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AVISO 
A mi clientela y ni publico en ge 

peral, que (Ipkí*' la tech i me he es¬ 
tablecida en la calle Necocheu y 
Sarmiento (frente Rlode Cj udice) 
donde s< fluiré ntendlendo los Irn 
b-|os en insolaciones de luz t-léc 
trica y campanilla*, limpieza 
arreglo de • alentadores Prlmus y 
ámparus a naftí, soldaduras, ele. 

V>-nt(i de calenlndi res Pilmus y 
• puestos para los mismos y ma¬ 
mulles para instalaciones elec* 

t leas' 
Juan E. Bericiarlua 

■ Instalador electricista. 
 v26J 

Deleo-Luz 
Muchos que noconocen nuestros equi¬ 

pos DLLCO-LUZ hablan de él como de 
una rosa superllua e inútil. 

No obstante nosotros nodeinos de- 
mortrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlabie que un equipo elélrico 
DELCO-I.UZ. 

No hay ningún comprador de Dni.CO- 
LUZ que le diga lo contrario. Ln el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DhLCO LUZ está construido para pres- 
*i M-iviclo eléctrico a satislaccion. auu 
tras año, a un costo tan icsiguillcanto 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CMUCOTCHEY DARRTCHÜN 

m¡L- 
CALLE MADERO N°315 

¿ferio» do Canastas 
UMAX SURTIDO 

buü]»^ 

tMinastnsi, 

y carteras 
irn colegiales, útiles de colegio, 

- rticulos de mimbre en generrl. 
FRECIOS MODICOS 

&V ice «te 91Í c t*1 

Antonio P. Faieíla 
1NTOR-DECORADOR 

tcpecialidad en empapelados, re- 
uadros. letras, decoraciones, pin- 

¡ s de puertas y todo trabajo en 
■ eral, tanto en el pueblo como 

o'%tóGA"aplNTARSU CASA 
sin «tes pedirme PJfC{0|ajy1 

• lo ordenes: MITRE 64 

Casa Fernandez^S Mattenent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA“ 
— Todos los tipo* — 

l'AUIIO.V DK LE.Y4 • PAPA 

Almacén 'Je comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

mAIFTJ u. T. 27 

Raimundo 
EmrUorlo: UO< t «77 

CAMPOS - HACUNOAS - AKhfcn ítAMíx.'N i O 

TftiORM£S COMERCIALES 

-- Y - 

COM S Olx£S £N GEREHAL 

ü. Tolof. C3 MAIPU P. O. * 

“La Con^anza" 
Establecida en lMÜI 

tnlh‘ Vlcontf* « 4SH-- Ji.li/'l , r. C 

p8T* LA W* *■ <*«>■ y®. *»»• 

oceslta Vd. un* buena nrrvin? 
compostura en »tt 

fcO* Aciiilu « lu C« u de C . !(».<•» Alt M Lili A 1‘A'ilfcil 

Nem,W.LZ!r.Z máquina de coser? 

ROTA—0 *1*0! te e:u a‘cntorio paira F>» ranftaMt 

Oarag-e PARIZZ- 
Re prese atoche de lm 

, Neumáticos United Stai s 
IjOM nEJUKKM 

En qmc HpCd ¿tunta* para wtraitiw 

Cuapra y ktato da •ulom'irtíe* ér < «das C- 
-L.eiéi 4e lepaesica y tcceso<;ua-Ta*tor m* * 

_ ruó reparaciones en general-Vaate * a 
■tetras üLNtor iBbrucMte, tutu, tic 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA e*o 0 4e JLUO-U Telrt «-MAL ti 

sr 

reparación en *u 

hoy mismo a la Casa de Conl hm ARMKFfA f*AMK 

va£¿Z,m gi'uíWuuu -“ -r 
lK3f“ Llevlo a la Casa de Confianza ARMERÍA PANIN. 

Necesita rnlfti P"1'8 <ll,e ,en«* un8 >"«fch*0 
componer su AüXUj perfecta y garantida1 Ko pierda 

tiempo y llévelo ais Casa de ConfiAJRMERIA PASIflI 

^cestta bicicleta? i-Y componer su mavavauvwf 
Lléve'a enseguida a la Casa de Confianza ^flMERIA PASIKI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo!a ta Casa de confianza ARMERIA PASifil 

jj-ecesit^ r-squeiar, empayonar, platear, dorar 

broncear cualquier artículo? 
Vd. tendrá un trabajo especial 

sf lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N 
HJecesita Vd. 11»^ para la cerradura de la puerta de suO 

una HdVO casa, de su escritorio, de nn candado1 
Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza PAS1 Et i 
Varlano surtido de! ramo =~ 

NOTA—Q 'rantiaa bsoluta en todos los trabajos 

r — ' 
Confitería “C010B“ 

- DE - 

BERARDONI í SASIAIN 
La mas ¡a>pofi»ir1e de ia 

sus servidos esmerado» y ms j 

Se dan i 
samíer.tos, Eiar.qaetes, e*c 

y U «as ' preferían pe- 

Calle Ais ai 412 Arlada de • Ifles • MAIPL’ F C. S 

V___/ 

“ELCAMPO 
REMíTAV.EN'I ALILLíTñ*’ 
DE AGRaILLTLÍU, ÜASP 
R.A. INDUSTRIAS y TR^AA 
r. - - - - 

Suscripción anual: $ 6.00 
í•- i ' ' - • - ' 

hacen todos los ^arjidcros y ipíEUits F°tr,*l',í 
Agente en Maipó LUS J. FlLLEAUDEát 

•• ¡ i Y0/“ D?ARS0 de LA TARDE 
lili ■ " __ fvivdaww sol » »K skftikhbkk i»k »#o* 

m que mas conviene a los ammeiadores y rematadores 

por su circulación en el pueblo, campana y la regrion 

«.lisnnnarmn para la confección de toda clase de traba 

TftLLER TIPOGRAFICO jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma erial de primer orden 

Union Tolrftoi» 1 - “A1PU • F' C- S- 
Cali© MADERO 513 
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íliiiicjor para la sarna 
Polvo TRIUMPH1 

Flúklo TRIUMPH 
3SIST VENTA: 

Laboratorio Triumph 

Perú 1182 BUEHOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto Io de 1919 

Informaciones varias 
DE BUENOS AÍRES 

BLOQUE RADICAL 

Se constituyó el bloque parla¬ 
mentario radical, resolviéndose nom 
b'ar solamente un secretario 
que debe ser quien lo pre 

a, realzada la votación, recayó 
la elección pn el diputado por Men¬ 
doza Dr. Carlos Gallegos Moyono1 

DONACION DE AEROPLANOS 

La fabrica de aeroplanos Ausal- 
¿o, de Italia, donara a la escuela 
militar de aviación de «El Palo¬ 
mar» dos aparatos Balilla, que se- 
nn bautizados con los nombres de 

Giovanr.ardi y Sartorrelli, victimas 
del accidente cj- aviación. 

OCIEDAD DE ALMACENEROS 

Constituyóse la socieda de Al¬ 
maceneros minoristas, cuyo fin es 
independizarse de los especulado¬ 

res. 

LA FABRICA DEL «45» 

Clausuróse hasta nueva orden 
I i fabrica de los Cigarrillos 43, en 

sta del pliego de condiciones que 
h *n presentado los obreros. 

DE LA REGION 

Desde hace ya varios dias el 
/r.an en Dolores se expende a cua¬ 
renta centados el kilo. Este precio 
no sera el máximo, pues repuntará 
,„js todavía como consecuencia 
dei alza de precio de las harinas. 

En Ayacucho también los pana¬ 
deros, carniceros y lecheros han 
anmentado el precio de sus artí¬ 

culos. 

¡I detenido José Vilches que 
asistía en el hospital San Ro- 
; de Dolores, fingiéndose muy 
ermo. aprovechó un descuido 
su« guardianes para escaparse 
ondo la via del ferrocarril en 
■cción a Guido. 
Jna comisión de la policía salió 

su persecución sin resultado 
ta esta madrugada. 
\\ detenido Vilches solo le falta¬ 

dos o tres dias para terminar 

condena. 
;t cprá zonzo el íhombre! 

En una casa de Mar del Plata 
vive una familia que hasta poco cons 
(aba del padre, la madre y II hi 
jog, todos menores. 

Atacados de la grippe, el desdi¬ 
chado matrimonio ha visto desapa¬ 
recer sucesivamente, uno tras otro, 
seis de sus hijos. 

Los hijos desaparecido de los 
cuales dos fallecieron en un dia, 
uno de 15 arlos y otro de 17. son 
ios siguientes: Miguel, Juana, Eli 
za, Pascual, Santos y Francisco 

Morelli. 
Según nuestros informes, tiene, 

ademas, otros tres niños enfermos. 
Es de im-'ginar fa terrible con 

mocion moral que hn sufrido esta 
pobte familia, la cual ademas, se 

gun parece, esta eu una situación 
sumamente penosa, por la falta de 
ecursos. 

r 

Las inundaciones 
Tiende n normalizarse pir com¬ 

pleto la situación de los pueblos 
que fueron víctimas de la inunda 
ción, salvo en la región del rio 
Salado donde el desbordiunlent > 
de éste ha provocado una difícil 
situación para los moradores si¬ 
tuados en sus alrededores. 

Las aguas invadieron ayer la 
estación Guerrero, donde gracias 
n las medidas adoptadas no han 
ocurrido más que pérdidas mate¬ 
riales. 

La situación continua lo lavl■> 
siendo difícil en Lavalle, aunque 
el peligro haya pasado. La corren 
tada de los diversos nrioyos que 
circundan la población e/tlorpecen 
y dificultan los medios de comuni 
cacion y transporte de Víveres y 
correspondencia.’ 

Por exceso de trafico y reduc 
don de conductores, el servicio 
de telégrafo para la zona inundada, 
se acepta en carácter condicio¬ 
nal. 

La vagancia infantil 
MEDIDAS POLICIALES 

Dado el desarrollo alarmanle que 
ha tomado en la localidad la va¬ 
gancia infantil, el comisario de po 
licla señor Molinari ha dispuesto 
combatirla en forma enérgica, y 
de acuerdo a sus deberes de velar 
por la moral y seguridad publica, 
y facultades que le confieren los te- 
gl imentos policiales, ha dictado una 
disposición, cuya publicación nos 
pide para conocimiento de los pa 
dres de familia. 

Dicha disposición dice asi: 
Io—Ordenara ios rondines da- 

ríos que se ocuparán purayexclu 
sivamente de conducir a la Comi¬ 
saria todo menor, sea cu I fuere 
su condición, que se encuentre 
mal entretenido en la Via pública. 

2*—Verificada la detención del 
menor dar aviao a sus padres, cui¬ 
dadores o tutores de los mismos 
a fin de que se presenten a la 
Comisaria para serles entregado 

en forma. 
3o—Los que carecieran de pa¬ 

dres. tutores o cuidadores o que 
estos se encuentren Incapacitados 
para corregirlos, esta Policía pro 
cederá a ponerlos a disposición de 
la Defensoria General de menores 
de la ciudad de La Plata, para lo 
que se harán las diligencias ne¬ 

cesarias. 
4°__Invitar a los padres de fa¬ 

milia pa-a que por sus medios 
disuadan a sus hijos de la vag ncia, 
cooperando asi a la obra de esta 
Policia, loque redundará en bene 
ficio de ellos mismos. 

5°—Solicitar a los señoies dlrec 
tores de diarios y periódicos loca 
les la publicación de esta dispo¬ 
sición para conocimiento del ve¬ 
cindario en genera!.—Maipú, Agos 
to Io de 1919 -Francisco Molina- 
/■/—Comisario de policía. 

Según informes que llegan a 
nuestra mesa de redacción, parece 
que dentro de breve se iniciaran iVcLC, c üreve iniciaran 
Az,M°ne* para la '"dación en 
Azul dé una gran hilandería y fab/ 
ca de tejidos. 

,nJsta fab,r,ca se hara totalment 
con capitales alemanes residente 

!¡emLel Pa¡i y que desde hac 
tiempo estaban destinados a es 
ob|eto. 

. L.a importancia de este estable 
cimienio podra apreciarse con < 
dato que empleara de 500 a 600 op 
rarios. y 

Padrón de Extrajeros 

Como hemos noticiado, el domin¬ 
go 3 de Agosto quedara abierto en 
la secretaria del Concejo Deliberan 
te de i.^a 4 p. m el padrón de 
extranjeros, donde podran inscri¬ 
birse todos aquellos Vecinos que 
tengan mas de 1 año de residen¬ 
cia en el distrito y paguen 200 pe¬ 
sos por año de impuestos munici 
pales y fiscales o 100 pesos de 
impuestos territoriales solamente. 

Arrendamientos 
decampes 

ALZA EN LOS PRECIOS 

Vencidos muchos contratos de 
arrendamiento de campo e i 30 de 
Junio, pnra renovarlos los ocupan 
tes han debido {pagar de 15 u 30 
por ciento mas que antes. 

Los agricultores y ganaderos 
arrendatarios formularon sus pro¬ 
testas ante los aumentos, pero, en 
su mayoría, tuvieron que amoldar¬ 
se a las exigencias de los dueños 
de campos, dado que el alza de 
'os precios tuvo carácter general. 

Los propietarios argumentan que 
ios campos sa han v-dorizodo, que 
los impuesios son cada día mas 
crecidos y que también para ellos 
la vida es mas costosa. 

Donde más han subido los arren¬ 
damientos ha sido en el Sur y en 
el Oeste de la provincia de Bue¬ 
nos. Aires. Puede calcularse que 
los nuevos arrendamientos se han 
hecho con 5 pesos de exceso por 
hectárea, por lo menos, robre los 
precios anteriores. 

En resumen, un nuevo factor 
de entorpecimiento opuesto al 
bienestar del trabajador del campo. 
Desde luego, es muy posible que 
en la actualidad, dada el alza ge¬ 
neral de las cotizaciones, el re¬ 
cargo no signifique un sacrificio 
insoportable, pero es siempre un 
peligro para el porvenir, ya que 
nadie puede asegurar el éxito de 
la cosecha futura, aquí donde todo 
está por hacerse: leyes agrarias, 
crédito agrícola, tarifas especiales 
y baratas, depósitos, elevadores 
de granos, seguros, etc. 

El propietario de campos, debe 
tener en cuenta la posibilidad de 
años malos que colocarían arren¬ 
darlo en tranca de no poder pagar 
arrendamiento que, si hoy son 
soportables para algunos, serán ma¬ 
ñana ruinosos. Sustierias se han 
valorizado por el colono que las 
trabaja y las hace produc'r, por el 
agricultor han prosperado las zo 
ñas antes despobladas y sin ningún 
interes para nadie. De manera que 
es injusto no dejarles un margen 
de beneficio apreciable—después 
de compensados los gastos,—para 
cubrir deudas atrasadas o, si no 
las tiene, para formar un fondo de 
reserva destinado a defenderse de 
las malas épocas. 

FOOTBALL 

iblicamos a continuación la lis 
i los jugadores que formaran 
im del c nb «Atlético» de Aya- 
o, y que intervendrán en el par- 
de foolbali con «Porteño» a ju- 
; en este el domingo 3 del co¬ 

te 
Torloiella—C. Gulslandi y O. 

onet—J. Tornini, G. Ciaño y 
’ago,—F. Fontana, E. Santa- 
na, E. A. Rodríguez, P. Ojeda 
Romanati. 
[iesman: E. Falcon. 

La genfe chic Fama cigarrillos 

'fffilHBülHi’ 
@ 1 

NOTICIAS 

LOTERIA NACIONAL 

En el sorteo efectuado oyer por 
la Lotería Nacional resulto fav >• 
recido con el premio mayor el nu¬ 
mero 4 439. 

Con 10.000$ el numero 1 478. 
Con 5.O0J $ el numero 20.595, 

23. 159. 
Con 2.000 $ los nums, 31.700, 

15.406, 28.831, 116.458. 
Con 1.000$ los números 14.593 

9. 908, 25,829, 22.920,8.198, 19.687 
16.072, 10.508, 51.986,2.117.5 240 
29 012. 

CONTRIBUCION DIRECTA 

Desde hoy se ha comenzado a 
cobrar en la oficina de rentas de 
la localidad, la segunda cuota del 
Impuesto de contribución territo¬ 
rial, producción y .caminos 

Este pago debe efectuarse du¬ 
rante todo el mes de {agosto. 

CAJA MUNICIPAL 

Entra jas del uia 31 de Julio 

Archivo—A. Padin 2. 
Servicio fúnebre V—C-ipra y 

Guillen 10. 
Guia—Botto hijos y Alifnbe 2, 

D. Valinoti e hijo 2, A. Padin 2. 
Abasto—R. Grieco 12. 
Media patente—V. Delfino850 
Total recaudado % 38.50. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo loca!, 
se encuentra detenida ia corres 
pondencia siguiente: 

Sofia Gigena, María Lague, Fé¬ 
lix B. Olivera. 

OCHO MILLONES DE 

IMPUESTOS INTERNOS 

La casa Plccardo y Cia., pro¬ 
ductora de los cigarrillos «43-», 

lleva abonado en los 31 dias trans- 
currieos del mes de Julio ppdo., 
en concepto de impuesto de los ci¬ 
garrillos «43», expedidos al público 
la suma de I 170.295 pesos 

Si a esta suma se agrega lo bo- 
nado por igual concep o de-de el 
1‘ de Enero a la fecha, represen 
farán 7.667.997 pesos. 

La elocuencia de las cifra: nos 
exime de todo comenta io en favor 
de esta industria netamente na¬ 
cional. 

NUEVO AVISO 

En otro lugar insertamos un bVi¬ 
so del puesto de frutas y verdura* 
que el turco Martin Baque tiene 
establecido en la calle Alsina 466, 
y por el que ofrece papa especial 
de Balearce a $ 1, 1.10 y, 12J lo» 
10 k'los; carbón, leña, verdura, se¬ 
millas, etc. 

BUEN TIEMPO 

Desde hace unos dias g zainos 
eebueri tiempo; días clacos y de 
sol, que con el fuerte viento de 
hoy contribuyen a mejorar el es¬ 
tado de fas calles, hasta ahora in¬ 
transitables por causa de las fra- 
cu-mes lluvias. 

Anoche y anteanoche Hit caído 
fuertes heladas, pero no han cau¬ 
sado mayores perjuicios debido a 
que la tierra se conserva húmeda 
aún. 

MIA KOCIAL 

¿A VIAJEROS 

De Buenos Aires señor Luis O. 
Chiesa. 

Del mismo punto señor Felipe 
Lahitte. 

Para Buenos Aires señores Ma t- 
eos, Ciríaco y José P lrfaae. 
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“LA¡ VOZ” 
DIARIO |DE LA TARDE 

(Fundndo'el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA* DE SUSCRIPCION 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre « 10. 
Año < 20, 

En MaiPú 
P«r mes S 1.50 

«trimestre « 4.50 
« año « 18.— 

Numero suel¬ 
to « 0.10 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

■Soliviadas y Campo Neutral: $ 0.50 el 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica 
ción S 2, las siguientes, por cadadia: 3 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: $ 0.10 la linea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

GGT 1N-MEMORIAM 

En memoria del que en vida se 
llamo Valenlin Cepeda, se celebra 
ra unn misa en el templo local el 
d'n 6 del corriente, tercer aniversa¬ 
rio de su fallecimiento. 

S&F- EL ORGULLO 

El orgullo se dice a si mismo: 
«Yo soy mas que todos; ninguno 
es superior a mi». Poseído de amor 
propio, exaltado do estimación por 
su persona, considere a los demns 
tan pequeños, que el se cree un 
gigmte cuando hace comparacio¬ 

nes. 
Sin embargo, ¿Sabéis lo que es 

an realidad el orgullo? 
Es un globo lleno de viento que 

se eleva; pero dentro de el no hay 

nada. 
¡Cuan preferible es el hombre 

modesto, que habla de los demas 
V nunci de si mismo, cuya pala¬ 
bra es firme v severa como convie¬ 
ne a un hombre de bien sin vanas 
ostentaciones! i 

Contemplad un instante al orgu ¡ 
lioso; anda con la cabeza erguida y , 
ao^nas se digna mirar a nadie; y sm l 
embargo, no es más que un com-; 
puesto de necedades y vanidades, 

locas. * , , . ' 
Contemplad ahora al hombre 

mod- to. Este no trata de impn- 

ÍÍRA1V TIENDA, MERCERIA, 

[SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, etc 

“Ll GUILLE ” 
— DE - 

| ©SMlSfeO) & & ©la* 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales ero toda (a Provincia 

1 -i 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA QOSOHI 
Clruiano-Dentlsta — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlc. 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelauns, emplomaduras, puente: 

coronas, dentaduras, exlrucclones sin dolor .etc. etc. 
Emolen en todas las operaciones, los Altfmo» r>ror -1 miento 

científicos aconsejados por lu profilaxis y la higiene, 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
| liu MhImu: HAlitlft 211 

Consultorios j 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

AVISOS 

car para 
merece, 

Club Social 
■nod- to. Éste no trata de impn- Se cita a los señores socios para 
ipr-p, ni quiere que nadie le brinde as¡st¡r a |B Asamblea General Ordi. j 
lomenaje. Si no lo hieran a bus- nar¡a que tendrá lugar en el local so 

oque ocupe el puesto que c¡ai e| domingo 5 de Agosto alas 
?, seguramente jamá» lo ocu- 4 pm a ^jeto de tratar la siguiente 

)ana. orden del dia: 
El hombre modesto posee en i°_L*ctura delecta antenor. 

eaíidad todo el mérito que ima ¡ 2°.—Movimiento social y balance 
tinaltenér el orgulloso. Entre ambos correspondiente al primer semes- 

'xiste la diferencia de que e, or- tre deI añ0 
utiloso no es sabio ni grande sino ge ruega puntual asistencia. 

>n sU propia opinión, en tanto que , SECRETARIO 
.| hombre modesto lo es en la 
opii ión de sus semejantes. __.-.—__- 

BERNARDO GEMINO 
■ (Q E.P.D.)—Falleció el 4 de Agosto 

Alfonso de Bsrnardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n« 7 — MAIPÚ 

""profesionales "I" 

FSCnlBA.NO PUBLICO 
0, fe del Registro Civil 

^USEBIO 

' Msrtilero Público 

'or‘‘ MAIPU 

p.rXIrTf P*M,ERI 
medico cirujano 

ivftalacicn de HAYOS x 2g 

Catín* Alíio» 
1 MAIPU 

£*?gb:*.a J. p3STAS 
PARTERA 

■*—"" 
CtnstiUu de 2 » MAIPU 

iocoeUca 842 
Union Telefónica 20 

poi-ss 

' partera 

¿£”3 Thts MAoipf 

íntcmovil FOED 
Fn muy bntn uso. especial para 

.campaña Por informes ocurrir 
, i.-, idministracion de La Voz 

BernardaSC. de*Romero, P^^o^Lucia- 

F?ánciescnoUy ’ Modesto? hijas políticos; 

SMiíríBaAigS 
4 de Agosto a las 8 y 1/2 a. m. 

Favor que agradecerán. 

JL Valentín Cepeda 
I íO E P. D.)—Falleció el 6 de 

Aoosto 4e 1916—Sus hijos, hermanos, hi- 
¡Jf° DOliticos sobrinos y demas deudos 
InWtana sus relaciones a la misa que en 
sufrazio de su alma se celebrara en la 
Iglesia parroquial de ^aipu eMia Micr- 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect., 3 arcas V 62 
cts y contiene un edificio'de material, 
un galpón de madera y fierro de¡8x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte de ar 
boles frutales y de sombra, gal,mero 
huerta, etc., alambrado interior y e.xte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect. y 48 arcas, 
perfectamente alambrada y con banque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^Terrenos altos donde nunca lia llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua buc- 
ua—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

% 

i5» ufes fe taita 
y trilles escolaras, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la c o 

“Uíbrcría del Colegio’ 
ALS1NA y BOUVAR 

I BUENOS AIRES • 

Canco do la Brovkf 
- DE - 

Bu03uob Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.OOC.QOO 75.60 i J 

9.». .*9» 

Diario metropoitano de la 
arde. Ageate en Maipu: 

LUIS J. FILLEAUDE 

Ca n Matriz LA PLATA-Oasa BUENOS AIRES San Martin i t 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N” I Bernardo r. 

goy.-n 120, N’ 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 üUOlCal 
(Bedano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre^ 

62 Sucursales'en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo AMcj, Alterti- Aullanrda/iyauicllo. Alai, Baila Blaner. firtdtrc .a 

Mitre, bolívar, tragado, Campan* Cadm ías, Larlos Csian-s, Cari: s Taj- d r. C<rU)*r> d. ■*» 
Chseabur.q - CCasc mus - Ctilulo y • Coiuii - C«ronrl Horre*'. - liolcrr* Oreara] *l< 
m-rai Umadrnl - Crm-ral Madariasa - t.i-uaral tu. - Ct-i.rral l'ii.t. - i. a ral harnl-ii. • 
ral ViaaiouU - Guamlni - Juar^/ - JutUn - Las Mam l itr-'-iii - 111. ila - ten *» C» • - 
MaíJali-La - Maipa. Mar d<-l Plata, gi ro-j-«orno, Xucir V Jan.- oiatarru. : 
IVüuaj > - P'IIrgrlU • Pargamlo-', Quilo s, Kaurb j-aai:lra. ,«ladillo, Saan, Sa^ toar.- . 
le»- Sao Amonio d>- Ar. Saa í.ruando, >an Isidro, san hailln. sau Mecí i». SuI.'KO, 

Al"VÓrHESPONJALF.S-So ío» onnaa pacUoa de |a prorln ia j en |m« prlcripai . i 
d-1 ir.', ri r ■- l . r « l-rnliii < naei.-n .les y en lat mas ¡:..;\jrwnc.« i-laa». 
-.1 ,»t-n r ■ n V. jr - li.id, s rt- An.^ri. a-«»Jleo-Paua:a^ CuU - do«M hiea • 

e irn ti noalt - __ 
LIA <,o* Ueu* u odrina t-ootal. 

OFERACIONKS-KI Banco s.- ocl- 
■ deposita. at-T cuentas corriente», emite 

. —Bonn* l ru*usj y Paraasiy. 
- LSR/.NA J lo« ilr FRANCIA 

I ases I’e speia. |. I . di srLrt Ir», i ■ . J 

dmlslótracionra genérale»c. y pr. [i ado 
-Hace préataejos con garantía de inri o • 

aaa de documento*, 
PULbT>MOS H1POTEOAK1Ü.- 

blca ubicado* en la provincia dn Hcunoa Aira», Eu dinero efectivo, 
zables en i'l eño«. En Buuoe Hipotécanos, amortiBablaa en ¡JJ afloi 

rRFSTAMOSÍCON PRENDA AGRARIA—Sobre tudendu y cerealee 

TASA DE INTERES ANUAL 
A&JIÁ 

DepAsIto «» rúente Horrlente. naouede legal uniraaente 1 
En «je d» Ahorroe lis ta ‘j’XJUO ,, despuea de CU días 4 
Depii-ito» a ulaso fijo de 30 diee l'1/» 

“ " de 60 dia» 2 
“ . de 60 diae A 

com 
Por adeU nt-.e ou cuenta corríante d 

NuourNul ülulpu Febrero 12 de ¡ 9 

JUAN COLANGEI.O—Gerente 

f Joyería, Platería, Armería J 
H.al ni nr í a. On ti tía. Relojería 

CALLE AL8INA 583 

Optica 

Calle AL8INA 533 i 

3. ^Lu\ntana 

TALLERES EÑUCASA 

^(ViAtPÚ P. o. \ 

Iritis Ciguata 

PARA REGALS 

RELOJES DE PREGLSIOH 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 í Al lado del escritorio del S«\ Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUER 

PAPA e pecirtl de Balcarce a $ 1.00, 1.10 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 180 y 2 C0 los 10 kilos—Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venia permanente d.-* verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de oajn, miles, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALS!N\ 506 - MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente p;r su propietario 

ffiaurtm E.apiialliia.í 

PAaafAC&'CTEC1® 

KeC/4 <-€6 
«álPO 



Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución. etc. 

Los precios serón en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

ESPECIAL 
m\mt | 

MAMO 

RIGOLETTO' 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ENVASES HERMÉTICOS 

l^ATAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindro* Barricas o Paqueteé de 1 Kilo 

duración, calidad y gusto 

ton aui .principóle* propiedades, 

garantizada» por nuestra firma 

E. MAGECNMN y COELHO 
VICTORIA * BUENOS AIRES 

MtlGrUEL OA.l~rJbtIGrA. 
__BUENOS AIRES — MAIPU 

15 ExposicioD-Feria de Reproductores-15 

EN MAIPU 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años. 

Con el concurso de reputadas cabañas del pais. 

Oportunamente detalle y fecha 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GAKRIGA 

Eduardo Molins 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Jumo 

A la 1 y 50 p. m. 

SUSPENDIOO POR EL MAL TlfcM 1 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción dt 
campo, compuesta de 169 hectareá, 87 
arca y 89 ctras, que la forma las chaci as 
b 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pasiof 
tiernos y excelentes agua, alto y c n 
alambrados de primer orden, dividido c n 
dos potreros, con casa de material > un 
explendido galpón de fierro galvam.-ado 

Base$ 130 mln la hect 
Al contado escritura y posesión intne- 

•diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 % en seña y la comísto.t 
del 2 % que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las oninras alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en Maipú, 
Roca 348. 

Curad vuestras maja¬ 
das ron -al Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

U O VI J > O R 
ANTI CARNICO de calidad insuperabe 

Solicítense precios y muestras al T Morí o Yin Paaím* 
representante en Maipú y zona LcLtiULl 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadoresBque gastan el producto y confir¬ 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 

elójl 

Caracotche í Darritchon 
Almacsn, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y^YElerros 

Acotdío de Frutos del País v Cereales 
Y 

compra - venta de haciendas 
MAIPÚ F.|C. s* 

UN JOVEN DE 22 AÑOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURO 

"He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía eran cantidad de azú- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilo» 
quedó reducido a ó5; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dicta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento .el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea dusde hace un año y 
que se le dió de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 

El TRYPSOGEN es un producto 
Opoterápico de los modernos labora¬ 
torios de G. \V. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más recicnt: o 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTi S: 
HORMOTONE: para la ncnni'- 

nia, impotencia, desójetenos menstrui- 
les, desarrollo inadecuado de los timos, 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades dtl estómago e intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. . 

Tarín 
a ps. 2.80 la bolsa 

PAPA 
para consumo espeai t 

ELM VENTA EN P.L 

Almcen "Sigio XX 

de Pedro Benita* 
—- 

Automóvil FOR3 
En muy bntn uso, especio' 

!a campaña Por informes ocurrir 
a la administración de La Voz 
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LUIS J. P1LLEAUDEAU 

D!ARIO:OE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

AVIE© 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra 
bajos en instalaciones de luz eléc 
trica y campanilla:, limpieza 
arreglo de i alentadores rrlmus y 
lámparas a nafte, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Prlmus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas’ 

Juan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

_v26J. 

Dele®-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

nos DELCO-LUZ hablan de él como de 
úna cosa superilua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de- 
moctrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

. wrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. r.ci rn 

No hay ningún comprador de DELUD¬ 
IA Z que le diga lo contrario. En el 
pa-f existen centenares en uso. distri¬ 
buidas en estancias, chacras y; casas de. 
campo y to-davia no se ha queiado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan ¡csigmficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CASICOTCHE Y PARRTCHON 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

ríuc?rnHav una cuadra sembrada 

t r tpniii P. Faieíla 
. } tor-decorador 

* , ecialldad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, ptn- 

. . ¿e puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo comc| 

Ño "hagT^pintar su casa 
eme, pedirme prectea^l 

<( 

Casa Fernanjezji Mattenent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBXLXNA“ 
— Todos los tipos — 

CARBON DE LEÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparlo a domicilio — 

E.fEJUP'U U. T. 27 

Escritorio: ROCA 277 

■CAMPOS - HACIENDAS - ARPEN O AMIENTO S 

INFORMES COMERCIALES 

- Y - 

COMIS'OINES EN CENERAL 

U. Telef. C3 MAIPU - F. C. S 

MOTA—Consulte este escritorio para los renglones preciado s 

fifi 

Establecida en 1891 

talle Vicente López 456 - MAIPU, *. C A. 

j£aTB LA CAS/ TSn qU3 JD, BEBÍ 8*RTU\ai 

Necesita Vd. una buena 
i-R cor 

TJecesita Vd. una buena 
i.1 reparación en su 

compostura en su 
Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASINE 

“ h,,*nn máquina áe CG3er? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3N 

NeceSamPor.«su grafófono funcione como nuevo^ 

Uevlo a lo Casa de Confianza ARMERIA PA53N3 
Necesita para que tenga una marchaO 

componer su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflARMSRIA FASIiSÍ 

Jpcesita ner su Mcíclota? 

Lléve’a enseguida a la Casa de Confianza ¿iRflñERIA PAS1NI 

Ne“*¡Staí navaja, tiíer. cuchillo, etc.? 
Llévelo todera la Casa de confianza ARMERIA PASiNI 

V’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear, cualquier artículo! 

8CS- Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 
vd Para la cerradura de la puerta de suO 

K una liaVe ¿asa, de suescritorio.de nn candado? 

I Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza FASINá 

^:»riaí€S« siartleflíb d©3 rasno --- 

Oarage PAEIZZ! 
Representante de los 

Neumáticos United Status 
MiK Í1EJOKE» 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas clase 
—Piezas de repuestos y accesorios—Taller > 
ntco para reparaciones en general—Venta de neu 

máticos DUNLOP, lubri Icante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 55-MAIPÜ 

NOTA—Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Paslai 

Confitería MCOLOS“ 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y la mas; preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?,'.;Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsina 412 Aleado de la Iglesia V1A1PU - F. C. S. 

“ELCAMPO 
3 5 REVISTA MENSUAL ILUSTRAD A 

1 DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pcsosjquj 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipíu LUIS J. FILLEAUDEAU 

‘ ‘! i ¥ (| 7 ‘ ‘ DIARIO áe LA TARDE 
|J il I KIXW4WO El. S BE SEPTIEMBRE BE «»»« 

conviene a los anunciadores y rematadores 

“relación en .1 Pueblo, empana y la región 

, /»nnfpccion de toda olas© do trafcs 

TALLER TIPOGRAFICO ^ jos tipográficos en general 

Personal competente y ma! erial de primer orden 

Cane MAHEBO 513 - ^ Tánica 1 - ^IPU - I. C. S. 

- --; - 



¡Lo mejor pan lasaña 
Polvo TRIUMPHl 
Flúido TRIUMPH 
EIST VENTA.: 

laboratorio Triumph 

Perú 1182 buenos aires 

WAtletico (Ayacucho)—camiseta 
anca y granate. 

Linasman de «Porteño», P. Iphar, 
«Atleticu», E. Falcon. 

Acompañaran a los jugadores de 
Ayac.uc4o, como delegados los se' 
ñores Antonio P. Bruggi, >esiden 
'“ del olub Atlético, y H. Corti. 

La banda de música municipal 
concurrirá al field a amenizar la 
fiesta. 

Por la noche, en el hotel Ber- 
nini será servida una cena a los 
Visitantes y a la cual asistirán los 
jugadores de ambos cuadros. 

AL VECINDARIO 

La comisión del team «Porleño», 
por medio de la presente invita 
al vecindario en general, y en es 
pecialidad a las familias, a con¬ 
currir mañana a las dos y media 
de la tarde a prasonciar el par¬ 
tido de football, dando asi mayor 
realce a la fiesta. 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 2 de 1919 

Informaciones varias 
DEL EXTERIOR 

La asamblea nacional alemana* 
r bó, finalmente, la nueva cons 
tiiución por 262 votos contra 75. 

Se opusieron a su aprobación 
los partidos nacional del pueblo, 
independiente-socialista y del pue 
blo 

La comisión nombrada en Paris 
para estudiar el problema de la 
construcción de un túnel a través 
de! canal de la Marcha, expidió un 
informe en favor del proyecto. 

El secretario del estado aleman 
B uer, hablando en la asamblea 
constituyente, dijo que la unión 
del Austria y Alemania era una 
necesidad política, económica y 
cultural. 

DE BUENOS AIRES 

TRIGO PARA ALEMANIA 

Casas inglesas, italianas y bel 
gasjque lo tenian acaparado, a la 
e*per» de vapores y órdenes de 
Europa para cargar, vendieron en 
el mesque acabade terminar 130.090 
toneladas de trigo., a ios exporta 
dores alemanes, carga que saldra 
del país en este mes y, a mas tar¬ 
dar, antes del 15 de Septiembre. 
Las compras han sido hechas en 
tales de 27 a 30.000 toneladas, y 
el precio menor de estas operacio¬ 
nes, fue de 15.70 pesos los 100 
kilogramos, a bordo. 

RECORD DE ALTURA 

El renombrado aviador italiano 
sargento Conforti realizo ayer un 
hermoso vuelo de altura utilizan¬ 
do el hidroaeroplano M. 7 Después 
de efectuar un rápido «decollage» 
fue tomando altura mediante am¬ 
plios circuios y después de una ho¬ 
ra de vuelo decendia correctamen¬ 
te, después de haber marcado 5400 

metí os de altura. 

EL CONSUL ARGENTINO 

EN PETROGADO 

For info mes rdcibidos en la can¬ 
deda se tiene conocimiento que 
,.s bolsh^vikis hm tomado como 

rt-henes a todos los cónsules en 
l-’etrogrado, excepto ei representan¬ 

te argentino. 

Demografía local 
Durante el mes de Julio ppdo. 

, m la oficina del Registro Civil 
local, ha ocurrido el siguiente 
movimiento demográfico. 

Nacimientos-varones legítimos 
9 mujeres id. 7, varones ilegítimos 
2, mujeres id. 3—Total *21, 

Matrimonios-Argentinos con ar¬ 
gentinas 3, extrongero con argen¬ 

tina 1 - Total 4. 
Defunciones—Varones 4, truje- 

reS 5—Total 8, de los cu Ies son 
argentinos 6, extrangeros 2, 

Enrolados- 3. 

El alza del trigo 
NO APROVECHA AL COLONO 

En su inmensa mayoría, los agri¬ 
cultores se han desprendido de su 
trigo a precios que, en la chacra, 
no pasaron de 10 pesos. Muchos 
de ellos tenían la seguridad de que 
las cotizaciones de esos cereales 
subtrian aun mas, como ha ocurri¬ 
do; pero, urgidos por los acreedo¬ 
res, tuvieron que desprenderse de 
sus productos. 

Las grandes casas cerealistas 
compraron todo lo que les era po¬ 
sible y hoy se encuentran con enor¬ 
mes «stocks» en su poder, que se 
disputan desde todos los mercados 
europeos cada dia a mejores pr 
c oe. 

Ya ayer se hicieron venina a 19 
pesos lós 100 kilogramo*. Esto y 
decir que es de creerse ¡en un-. 
iUeVa alza es una sola cosa Y 

los millones y mas millones llove 
ran sobre el país, mas de ellos no 
beneficiaran sino en pequeña par 
te a los agricultores, quienes se 
Vieron obligados a malbaratar sus 
cereales debido a las dificultades 
“ que aquellos se debaten. 

Clases escolares 
Desaparecidas las causas que mo¬ 

tivaron el cierre temporario de las 
escuelas locales, el Consejo Esco¬ 
lar, de acuerdo con la Dirección 
General de Escuelas, ha dispuesto 
su reapertura el lunes pioximo. 

Las clases funcionaran a las ho 
ras de bostumbre 

Foot Ball 
Como lo hemos anunciado, ma¬ 

ñana a la tarde se jugará en el 
field local, el segundo partido por 
el campeonato de la copa «Manuel 
Gutiérrez», entre los teams «Por¬ 
teño» de ésta y «Atlético» de 
Ayacucho, cuya realización ha 
provocado gran entusiasmo entre 
los aficionados a este noble de 
porte, previéndose de antemano 
que resultará un partido suma 
mente interesante y reñido, dado 
el equilibrio de las fuerzas en esta 
lucha deportiva. 

El cuadro de Ayacucho ha sido 
reforzado con la inclusicn de varios 
jugadores, entre estos G. Ciaño; 
«Porteño» ha incluido en su cua¬ 
dro a Paco, buen centro alves, 

Los jugadores Visitantes llegaran 
a este en el tren diurno y se hos" 
pedaran en ti hotel Bernini, donde 
se les prepara alojamiento. 

A las 2 y 30 de la tarde sedará 
comienzo al partido bajo la direc- 
cción del referée Pablo Sabella, 
formándose los cuadros como si¬ 

te: 
Porteño (Maipú) — Camiseta 

blanca y negra. 

| N. Sabella | 
M. Battista — G. Murías 

F. Islas—T. Sosa—P. Murías 

A. Rech — E- Farodí — P. Micucci 

N. Olariaga _ A- Marir 

F. Fontana ° J- Romanatti 
E. Santamarína-E. Rodriguez-P. Ojeda 

J. Torn¡ni~G. Ciaño-A. Vago 

C. Guislandi — O. Ramonet 
I E. Tortorella | 

NOTICIAS 

MERCADO C DE FRUTOS 

Con bastante actividad se operó 
ayer en este mercado y con suba 
de precios para casi todos los pro¬ 
ductos. 

La existencia de lana hasta el 
dia de ayer era de 19.690.847 ki¬ 
los. Entraron ayer 247.222 kilos. 

Las ventas se realizaron alre¬ 
dedor de los siguientes precios: 

Lana cruza gruesa entre 16 y 
20, lana cruza medlanu entre 14 
y 20.50. lana cruza fina entre 

y 21, lana borrega cruza 
gruesa entre 13 y 16 50, lana bo¬ 
rrego cruza mediana entre 15 y 18, 
lana segunda esquila de 14 a 18 

Cueros vacunos, de 29 n 31 
pesos los 10 ks., becerros de 29 a 
31 los 10 ks., nonatos de 29 a 30 
los 10 ks. Cueros de potro de 16 
a 22 c/u. 

Cerda de 10.70 a 20 pesos los 
10 kilos. 

Corderifos de 60 a 2.50 cada 
nno. 

Nutria de 26.50 a 28 el kilo. 

PADRON DE EXTRANJEROS 

Los extranjeros que reúnan las 
condiciones exigidas por la ley ele 
toral de la provincia, podran ins¬ 
cribirse desde mañana en el pa¬ 
drón de extranjeros del partido, si 
désean tener derecho al voto en 
las próximas elecciones municipa¬ 
les. 

Para el efecto deben concurrir 
a la secretaria del Concejo Deli¬ 
berante, mañana de 1 a 4 de la tar¬ 
de, 

CLUB SOCIAL 

Este centro social local celebra¬ 
rá asamblea general ordinaria, ma¬ 
ñana a las 4 de la tarde para tra 
tar el movimiento social y balance 
del primer semestre del año que 
presentara la comisión directiva. 

CARRERAS 

En la cancha nueva se córreran 
mañana a la tarde Varias carreras 
ya conceitadas, en lasque partici¬ 
paran caballos conocidos en el par¬ 
tido, y que han de atraer a aquél 
lugar numerosa concurrencia. 

FARMACIA DE TURNO 

Mañana permanecerá abierta to¬ 
do el dia por corresponderle el 
tumo la farmacia Rappallini. 

BIBLIOTECA DEL 

CLUB ATLETICO 

Se han recibido de la Comisión 
Protectora de.Bibliotec* Populares» 
con destino a la biblioteca del Club 
Atlético, las siguientes obras: 

Informaciones, (2 tomos) R. Alva- 
rez de Toledo; Flora, fauna y cli 
matologia de S. del Estero, A. Al- 
varez; Espigas, Almafuerte; Edu¬ 
cación moral, A. Alvarez; Cielo y 
tierra, M. Gil; Lajmoral de Ulises, 
J. Ingenieros; Las Pampas y Los 
Andes, capitán F. Head; El sentí 
miento de Iti Argentinidad en la 
Educación Nacional, J. S. Salinas; 
El Tempe Argentino, M. Sastre; 
La feria de las vanidades, M. W. 
Thackeray; Cartas a mi America, 

Utquiá; Mar Afuera, E. Wilde. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas dél día Io de Ag«sto 

Guia-V. Tellería 2, Caracotche 
Darritchon 2. Suc. F. G. de Alza* 

EL CIGARRILLO DE CALIDAD 

y uart 
Iga 4. 

Abasto-V. Tellería 12, R, Ugal- 
de 58, 

Total recaudado 1$ 78. 

LAS ENFERMEDADES 

REINANTES 

Se ha dirigido una nota a los 
jefes del Registro Civil solicitándo¬ 
les un parte telegráfico diario, de 
las defunciones producidas por en¬ 
fermedades infeclo contagiosas. 

Ha sido solicitado este informe 
a fin de que se puedan adoptar in¬ 
mediatamente las medidas que 
aconseje la marcha de las enfer¬ 
medades. 

REGI >TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
4 p. m. 
En la oficina del Registro Civil 

ha ocurrido el mjVimiento siguien¬ 
te: 

Matrimonios — Francisco Cam- 
pagna con Cándida Zolosaba, 
bos argentinos, solteros, domicilia¬ 
dos en este pmblo. 

Estanislado Beinaga con Nican- 
dra Lanezan, ambos [argentinos, 

solteros, domiciliados en este pue¬ 
blo. 

Nacimientos—un varón legitimo. 

EL TIEMPO 

En la forma que se muesfr» e! 
iiempc esta tarde, nublado, opaco 
y caluroso, hace presagiar próximas 
lluvias, nada deseables después de 
las caídas en los últimos meses. 

Es de esperar que el señor que 
gobierna las catar tas de! cielo se 
apiade de nosotros, y no nos en¬ 
víe mas agua, dejándonos, por una 
temporada, al menos, gozar def 
buen tiempo que hemos tenido en 
estos dias. 

OIA SOCML 

<K2T PETALO ROSA 

El hogar de los esposos Argel- 
Ylarra se ha visto alegrado con el 
advenimiento del primer vástago, 
una hermosa niña que llev ra el 
nombre de María Isabel.g 

Tamo el estado de la madre ro 
mo de la niña, es satisfaciorio. 



LA wr/ 

MLA¡ VOZ” 
DiARlOlDEiLA TARDE 

(fundtdo'el SJfde Septiembre de 1W2) 

TARIFA DE [SUSCRIPCION 

« i <aIPor correo icual- 
I er mes $ 1.50|quier punto de ’ 
l« trimestre « 4.50 república. 

* “I*0 « 18— I Trimestre i , 
Numero suel- Semestre « li 

< 0.101 Año « 2i 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la fpida, acom¬ 
pañando e) importe correspondiente. 

PUPL1CAC10NES Y AVISOS 

^Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 el 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción $2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios v 
funerales: $ 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional 

- _* ENFERMOS 

Se encuentra mejor la señora 
Maria D. de Rago. 

—Un poco mejor la señora Ma 
ría T. de Quintana. 

GCT LA MODA 

¿Queréis interesar a la mujer? 
Pues dado siempre en que recrear 
su vistb, en que entretener su pen' 
samiento y en que entretener su 
ostentación. Dadle modelos nue¬ 
vos de trajes y sombreros sobre 
lodo y asi la tendréis a su entera 
satisfacción, ¿y sabéis por que? 
Porque la mujer es una niña gran¬ 
de; en casi todos los momentos de 
su vida y cuando pasa la edad en 
que ya no juega con muñecas, ella 
misma se convierte en muñeca, que 
!uce sus gustos y la exquisitez de 
su alma a la contemplación extra¬ 
ña. 

Y ahora lectoras, ¿deseáis noti¬ 
cias sobre modelos para la próxima 
estación? Siempre seguirá la falda 
estrecha y corta, para lucir el za¬ 
pato escctado, con o sin moño y 
I» media calada o negra o de color 
del primero. 

El c rpiño Variará pero los tn- 
- jes y los botones en profusión 

. ruarán por entero el vestido. 
El sombrero se llevará tanto el 

d> - omunal de anchísimas alas 
como el diminuto estilo turco que 
r.uto sienta a Blgunos hechiceros 

rostros. 
Los guantes quedarán reserva¬ 

dos para ciertos y determinados 
«ctos, imperando el brazo desnudo 
para la calle. ¡Que cuidados para 
preservarlos blarfcos, suaves, aier- 

ciopelados! 
Perdón a las morochas pido; mas 

¿no tiene también encantos ese cu¬ 
tis que recuerda las mujeres mas 
celebres por su belleza?. 

Bueno Siga el peinado japones 

que en Europa y America ha in¬ 
vadido el dominio femenino. 

Mabel 

PROFESIONALES 

Já. pURUCHBT 

escribano publico 
G«íe del Registro Civil 

.He Tel.I- 4 

jSuSEBIO J-OZARO 

Martilero Público 
Negocio. / tr.mitacion.. en geiera 

agente Oompafii» de Seguro. «La 

Uora' MAIPU 

Jdak f 

' MEDICO CIRUJANO 
M-TALACION DE RAT03 * 

AkGBI-A J. pBSTAS 

partera 
liplon:ada en el Policlimco 7 ÜIPIULL. BU» 
de La Plata 

msnlta de 2 
2 
lion Telefónica 20 

MA1PU 

LiOFBS Sbgukdjl p< 

partera 
'¡plomada en Bueno* Airee) 
bierto en coneoltono en la 
pi-to 845 U- Telef. 23 MAIPU 

j^CA APJ.L T ríne iúrl!ncl 

«ad* * unovainf° '**f' 

<JHA\ TIENDA, MEB€ERIA, 

[SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SORRRERERIA, etc 

“ U 6ALLI II 

- DE 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales ©m tedia (la Provincia 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

CECILIA BOSCHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puente.' 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
En ¡Wnlpn: HADEBO 211 

El iíllMI: Cllle Su Bullo 
Consultorios 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

AVISOS 

Club Social 
Se cita a los señores socios para 

asistirá la Asamblea General Órdi. 
noria que tendrá lugar en el local so 
cial el domingo 5 de Agosto alas 
4 pm. a objeto de tratar la siguiente 
orden del dia: 

1°.—Lectura delecta anterior. 
2o.—Movimiento social y balance 

correspondiente al primer semes¬ 
tre del año. 

Se ruega puntual asistencia. 

EL SECRETARIO 

,L BERNARDO CAMINO 
I (0 E.P.D.)—Falleció el 4 de Agosto 

1917.—Su esposa Silvestre Lizaur de Ca¬ 
mino, sus hijos Felisa C. de González, 
Bernarda C. de Romero, Paulino. Lucia¬ 
no, Ventura, Margarita C. de Mónaco, 
Francisco y Modesto: hijos políticos, 
hermanos, sobrinos, nietos y demas deu¬ 
dos invitan a sus relaciones a asistir a la 
misa que en sufragio del alma del extin¬ 
to se rezará en la iglesia parroquial el 
4 de Agosto a las 8 y 1/2 a. m. 

Favor que agradecerán. 

, Valentín Cepeda 
- (Q. E. P. D.)— Falleció el 6 de 

Agosto 4* 1916—Sus hijos, hermanos, hi¬ 
jos políticos, sobrinos y demas deudos 
invitan a sus relaciones a la misa que en 
sufragio de su alma se celebrará en la 
Iglesia parroquial de Maipú el dia Miér¬ 
coles 6 del carriente a las 9.30 a. m. Fa- 

que agradecarán—Unica invitación 

CARBON 
a ps. 3.80 la bolsa 

PAPA 
p ira consumo especia 

en venta en el 

Almcen "Siglo XX 

de Pedro Benito 

Automóvil FORO 
En muy bnen uso, especial para 

la campaña Por informes ocurrir 
la administración de La Voz 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n* 7 — MAIPÚ 

in LlBros ile texto 
y útiles escolares, eje 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pídalos a la o o 

“Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 

i BUENOS AIRES i 

que le dará iodos lo. In¬ 
forma neca.rfoi y lo. 
remitirá en iegt*ld» f**- 
vlo envío de .u Importe 
y gjstoí de tronqueo. O 

Banco ib la Provine a 
- DE - 

Bueijcos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

* EMITIDO 50.000.000 
« LECCION HIPOTECARIA 25.OOC.000 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

125.000.CfG 

75.000.00: 
62.5Ü0.C0G 
9.082.260 

Ca^H?<L;AlA~CftS4 MENOS AIRES San Martin 137/ 
n^L LA‘ CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo <. Ir 

goyen 920, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cs' Jo 
(Beigrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales'’en ¡a Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alvina, AlfctrU. Avellineda.'Ayacucbo, Azul, Babia Blanca, Barad.ro. Barí i.s 

re, Bolívar. Bragado, Campana Cafluolas, Carlos Casarte, Carlos Tajedor. r.urinen de - ib 
tabuco - Chascomus - Cblfllcoy • Colon - Ceronef Don-ego • Dolores • GenéTal Ale i ,- Chaeabueo - Ohascoinus - Cblfllcoy - Colon - Coronel borrego - • ,EUIru , 

ncral Lamadrld - General Madariaga - General Paz - General Pinto - General Sarmli 
ral Vlamonte - Guamlnl - Juárez - Junln - Las Plores - I Ino'ln - Lobería - Lod.ün i> , ,.o 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, «oron. Nueié te Julio Olivarrla, Pat.go 
Pebuajú - Pellegriul - Pergamino, üuilmcs Kaucb Saavedra, 9Cadillo, Sano, San Andr./ c!« 
les- San Antonio de Areco, Sao l-crnando; San Isidro; San Maifln. San Nicolás. Sulpacba. Tro 
Arroyos y aS de Mayo y C Prlnglcs. 

CORRESPONSALES-En los demas pueblos de |a provincia y en los principales pealo 
Interior de la república y territorios nacionales y en las mas importantes niaras comercial^ 
exterior en Europa- "os Unidos de. Amárlca-MíJIco-Panama-Cuba-dosta Rica-Guau 

lá—Sao -Salvador—NcuLZucla—Colombia—Perú Chile—solivia Uruguay y Paraguay, 
Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y los de FRANCIA A 
- -"-¡(na postal. 

-- El Banco se ocupa de todas clases de cperacioDes; descuentos, fu . ,. Aoiri- 
__ tienen oílcl( 

recibe "Spoplíósí^bre cüentiVcórríeñtVs'.'eniité’gffos' v cartas ele crédito.' ScTíi'caiga u. . 
.de documentos, cupoDes y cuotas de terrenos- de a dmlulstracloncs generales de y prcpl- dar 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Haco préstamos con garantía de i: e. 
bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero efectivo amortiza 
zubias en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortisablaa en 33 años. 
I 5PRESTAMOSÍCON PRENDA AGRARIA—Sobre hacienda, y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOIA 

Depé.ito en cuanta Corriente, moneda legal únicamente 1 - 
En ('aja de Ahorro, basta 20.000 ,, devpues de 60 dia. 4 
Depósito, a plazo fijo de 80 dia. 1|>/. 

de 60 días 2 
•• . de 90 dias A 

COMA 
Por adelantos en cuenta corriente S 

NueurftuJ Mulpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerenfe 

Joyería, Platería, Armería ) 

Reloj eria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

CALLE ALSINA 533 

3. Jfco&defc (Quintana 

TALLERES EN LA CASA 

>: F. 0. 

, -,,.,,1 f «ipn 
- D E — 

Luis ■ 
ARTÍCELOS PJtM REG&E.S : 

BE FEEGESIQM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 í Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

Diario metropoitano de la 
arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDE 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUES 

PAPA e pecial de Balcarce a § 1.00, 1.10 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a § 1 8D y 2.C0 los 10 kilos—Maiz a S 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, encobas, canastas, etc. 

Calle ALSIN \ 366 — MAIPU -1*. C. S. 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Eappalüni 
raituAOkVTioo 

ROCA 466 MAI3PO 



(EN POLVOK 

MIGUEL GARHIGA 
BUENOS AIRES - MAIPU 

15 Exposición-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
lio íil 1)111 

de Fedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años. 

Con el concurso de reputadas cabañas del país. 

Oportunamente detalle y fecha 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARKIOA 

DOMAÜOi 

lEdu^rdo Molíns 
CJampo 

En Santo Domingo 
El Domingo29de Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, ¥7 
area y 89 ctras, que la forma las chac a» 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de 'as 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa* 
ra ganadería, con muy buenos pasto* 
tiernos y excelentes agua, alto y cen 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
Al contado escritura y posesión inme* 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta cxijlré al com¬ 

prador el 10 o/o en seña y la comisión 
del 2 °/o que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las animas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en Maipú, 
Roca 348. 

EstüiideroN 

Criadores 

Curad vuestras maja- 
das eon ~jd Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabuco marca 

■JO JOIi 
AIUTI CARNICO da calidad msuperabe 

J. Mariano Pasini Solicítense precios y muestras al 
representante en ,'luipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadoresjque gastan el producto y confir¬ 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 

elójl 

UN JOVEN DE 22 AÑOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURO 

Camtehe & Darritchon 
ENVASES HERMÉTICOS 

l^TAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindro?, Barricas o Paquete* de 1 Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 
ton tu» .principales propiedad** 

garantizadas por nuestra firma y:. MACKIMHEta y COELHO 
:1A 2666 • BUENOS AIRES 

Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 
Corralón de Madera^/ fierros 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA BE HACIENDAS 
MAIÍ»CB:]-s- F.¡C.S. 

rnüNnnuN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN IA - 
'TrOAD E INPOÍUANC.A DE LA CASA QUE LO VENDE V-GARANTE 

rr: 

‘He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía gran cantidad dé azú- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de pe i,o: de 73 kilos 
qeedó reducido a 63; y la salud de¬ 
caía de n-.odo tan marcado que su* 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
rccctO al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
tie seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. _Y 
hasta ahora, o sea d-sde hace un año 
que se le dtó de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 
una recaída.” 

El TRYPSOGEN es un producto 
Opotcríp::o de los modernos labora-' 

i torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva. 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades dd estómago e intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en la* 
principales Farmacias y Droguerías. , 

CARBON 
a ps. 3.80 la bolsa 

FAFA 
para consumo eopoci f< 

EN VENTA EN EL 

Almcen “Siglo XX 

de Pedro Benito 

Automóvil FOB Y 
I En muy bnu.n uso. espen ■ p 
!a campaña Por informes ocurrir 

la administración de La Voz 

(tJ-B 

Pompas Ptnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam- 
bun que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, (arjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. ’ 

Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Enpresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 

virgen 
SUPERIOR 

ESPECIAL 
MAFASE 
AJTARGO 

RIGOLETTO 
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LUIS J. PfLLEAUDEAU 

diario:de la tarde - INDEPENDIENTE y noticioso 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra 
b*jos en instalaciones de luz eléc 
trica y campanillas, limpieza 
arreglo de calentadores Prlmus y 
lámparas a ñafie, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Piimus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones elec- 
Mcas* 

Jaan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

v20j. 

Deleo-Luz 
Aíuchos que no conocen nuestros equi- 

. os DELCO-LUZ hablan de él como de 
tr.a cosa superilua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de- 
• i strarle que no tiene en su casa un 

: < mentó mas útil, mas necesario y mas 
■ ..strarlable que un equipo elétrico 

Df LCO-LUZ. 
' o hay ningún comprador de DELCO- 

I . .■ que le diga lo contrario. En el 
pán. existen centenares en uso, distri- 
tuidas en estancias, chacras y casas de. 
t¿mpo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
-r servicio eléetrico a satisfacción, año 
¡as año, a un costo tan ¡csignificante 

que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CAfUCOTGHE Y DARRTCHON 

SE VENDE 
;OS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect.,3 arras y 62 
te y contiene un edifico de matenaL 

n«»S ff TéTsXmonede ar- 

immms 

iU„. P. Faiella 
S"apeM0Ve- 

letras, decoraciones, pin- 
’ DUertas y todo trabajo en 

• Eo en el P«»° com° 
jgfraiTARSU CASA 

Neumáticos y cámaras CLARK 
Todos los tamaños 

NAPTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA“ 
— Todos los tipos — 

CABEOS DE LESA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPU U. T. 27 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

TAEORM ¿s oomeroíaees 

- Y « 

COM S Oí» ES EN GENERAL 

U. Telef. 09 MAIPU P. O. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preotados 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente López 450 — MAIPU, i>. C A. 

J£btm LA CAS* en qu» JTd, »**■ bbhtiubs 

:eslta Vd. una buena „ Q O 
compostura en su aj- JtUctiY 

fcCT Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASIHI 

:esirepvaíáctón“ enue"u máquina de coser? 
hoy mismo a la Caga de Confianza ARMERIA RAS3Í0 

TkTecesita erra'PA'fnn n en deWda forma y que9 
A-i compor.e; 3U cxxuxuxlu funcione como nuevo* 

la Casa c 

N compone: su perfecta y garantida* No pierda 

Ufcvlo a la Casa de Confianza ARMERIA PASINJ 

eeeslta rA1n¡ p8fa t,ue fenga una marcha2 
componei su X oxuj perfecta y garantida* 

_ tiempo y llévelo a la Casa de ConfláRMERIA FASIWI 

Ne“tponer.. bicicleta? 
Lléveln enseguida a la CasB de Confianza DAMERIA PASI NI 

r“!l,'S,r¿n. navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo] a la C3SB de confianza ARMERIA PASINI 

jjwta r;qUeiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN Necesita Vd. para la cerradura de la puerla de suO 
una lAüVo cas9) (je su escritorio, de nn candado* 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASI Ni 

Variado surtido del ramo — 

NOTA—Garantías bsoluta en todos los trabajos 

5^avm\xtv&o 3*\axte 
Escritorio: ROCA 877 

Gfarag-e PARIZZI 
Representante de los 

Neumáticos United States 
JLOtt UEJOIIEN 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas clase 
—Piezas de repuestos y accesorios—Taller meca 
nico para reparaciones en general—Venta de neu 

míticos DUNLOP, lubri icante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JUI.IO-U. Telel. 53-MAIPÜ 

Confitería “COLON 
- DE - 

BERARDON! & SASIAIAI 

II 

La mas importante de la localidad y la mas] preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs,¡[Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Alelado de la Iglesia MAIPU • F. O. S. 

_A_ 

“ELCRMPO 
JJ REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - - — 

Suscripción anual: $ G.OO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qúe 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. F1LLEAUDEAU 

“14 VOZ “ DIARIO deJA TARDE j 
JJ Xl * FUNDADO FU 8 DE SEPTIEMBRE DE 1»03 

E1 „ue mas conviene a los anunciadores y rematadores 

por sil circulación en el pueblo, campaña y la región 

-rsninnnñriPñ para la confección de toda clase de traba 

TALLER TIPOGRAFICÜ jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma'erial de primer orden 

Calle MADERO 513 - Peje. Telelfoio» 1 - MAIPÜ ' F' C' 8; 1 
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¡Lomcjor pe la sarna 
Polvo TRIUMPHI 
Flúido TRIUMfC 

EllNT VENTA: 

liaboratorio Triumph 

Perú 1182 BUE tfOS AIRES 

VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 4 de 1919 

La represión 
délas huelgas 

Caía U eceara un ministro brltánleo 

-De La represión de las huelgas- 
daracion de Churchill — 
LONDRES, Julio 30 (Havas) 

—Contestando a un discurso de 
un diputado laborista en el cual 
se hacia alusión al empleo de la 
fuerza arm da «p3ra hacer fra¬ 
casar les huelgas», Churchill di¬ 
jo que seria odioso recurrir ala 
fuerza para resolver un conflicto 
en el cual los intereses de par- 
tlcuUres están en juego. 

Las fuerzas del Estado deben 
sólo Intervenir en caso en que 
el Estado sea desafiado o parr. 
el bienestar y la vida de la so¬ 
ciedad». (La Prensa» dH dia 31 

de julio). 
£1 telegrama transcripto perte¬ 

nece a la inforrmcion de «La Pren- 
de esta capital. Como se ve, 

encierra el concepto del gobierno 
bri;ánlco frenle a las huelgas. Un 
ministro ilustre lo ha expuestoan 
te el parlamento i .gles hace pocos 

dias. 
Naturalmente no lo tomamos co¬ 

mo una orientación, pussto que 
use es el concepto expuesto y 
ni ntenldo por el presidente de 
la república 'doctor Yrigoyen, t - 
prenenca de todas la» huelgas _ 
conflictos entre obreros y capita¬ 
linas desde que preside el país. 
Aquí en Buenos Aires también se 
alzaron voces airadas pidiendo ai 
q blerno el sometimiento de los 
elementos obreros por medio de a 
fuerzo. La solución estaba en la 
masacre bárbara ejercida por el 
Ss *do contra los trabajadores, rué 
el grito clamoroso} de diarios, de 
legisladores, de patronos, que no 
concebían el desenvolvimiento de 
une lucha pacifica al amparo de 
derecho que la civilización autor i 
xa y mas que autoriza, impone, 
que la ciencia de gobierno ha con 

sag-ndo... 
Esto era clarísimo; a ese con 

cepto ciñó su conducta el presi¬ 
dente Irigoyen; pero los timoratos 
los Incapaces que viven y actúan 
de espaldas al porvenir, no lo 
comprendieron. Ahora, después 
de resueltos los problemas con el 
amplio criterio que nuestro pre¬ 
sidente aplicara a la comienda, 
vemos, por el telegrama trans¬ 
cripto, que también los grandes 
estadistas de Inglaterra tienen 
mismo. Inglaterra, tan citada para 
hacer fuerza de argumentos en el 
país por la oposición, no será ni 
mentada en este caso, tan ectual, 
tan interesante y tan nuestro, por 
les mismos diarios oposicionistaa, 
que buscan siempre, en el extran 
jero autorizado, medios y formas de 
icscredito para el país.—¿a Epoca. 

No hada muchos dias que se ha¬ 
bía impuesto. Al comienzo, pa¬ 
recía haber cobrado arraigo súbita¬ 
mente en nuestras costumbres, 
Pero la prueba, a lo que se ve, 
no ie hn resultado muy favorable. 
Indudablemente, se trata de un 
producto de importación inconve 
niente en nuestro país. En nlgu- 
nos espíritus sencillos, sin duda, 
habia llegado a provocai halaga 
doras esperanzas. Pero era flor de 
un día. Sin embargo, no faltarán 
• odavi-i quienes crei.n que la prue¬ 
ba ha sido corta y que convendría 
esperar todavía unos quince o 
veinte años, anies de suprimirlo 
para ver en definitiva si dt.ba o no 
resultado. 

Flor de un dia 
Importantes CdS»s conerciales 

déla capital, han decidido suprimir 
el sábado inglés. ¡Adío»’ mi dinero, 

en escena obras nacionales re¬ 
cientemente estrenadas y que ma¬ 
yor éxito lian obtenido en los tea¬ 
tros de la capital. 

El debut ha sido fijado para 
el día jueves 7 del corriente, po¬ 
niéndose en escena la preciosa obra 
entres actos del actor uruguayo 
Emilio Berisso, titulada «Con las 
alas rotas», considerada como una 
de las mejores del repertorio na¬ 
cional. 

Además pondrá en excena, en 
las funciones qué dará en ésta 
las obras nacionales «Retazo», 

Acquaforte», «El Gablete», «La 
otra noche en los corrales», El 
naufrago», Los dientes del perro», 
” «La cola del perro». 

Es de supoder pues, que nues¬ 
tro público, que hace mucho tiem¬ 
po no tiene oportunidad de ver 
actuar en ésta una buena compa¬ 
ñía nacional, preste una favora¬ 
ble acogida a la compañía Lago¬ 
marsino, ya que su llegada a la 
localidad representa un esfuerzo 
para la empresa, quien espera ser 
correspondida con la presencia del 
público en las funciones que se 
propone dar en el teatro local. 

Juicio ¿ofre el Di*. Irtgoijen 

La política presidencial 

Un diario de Porto Alegre. «O 
Jacobino», publica un extenso ar 
ticulo sobre lá política deserro 
liada por los países sudamerica 
nos en el curso de la guerra. De 
ese articulo tomamos los siguien 
tes párrafos en que se hace plena 
justicia al presidente de nuestra 
e pública: 

«Sirva eso d« lección a los 
pueblos de la América del Sur. Ha 
legado el momento en que los 
sudamericanos deben realizar una 
poderosa alianza que los ponga 

cubierto de las ambiciones. 
«La paz será una utopia mien¬ 

tras existan esos hombres! 
Es hoy cuando se puede apre¬ 

ciar debidamente el alcance del 
propósito de irigoyen. Este ilustre 
político urgentlno quiso llevar a 
efecto la unión de los pueblos sud¬ 
americano* antes que cualquiera 
de ellos se comprometiera en la 
guerra. 

«Ese grande hombre—a quien 
la propaganda aliada tanto deseó 
disminuir—fué un verdadero pro¬ 

fetal 
«Debemos enaltecer a Irigoyen, 

que supo conducirse tan digna 

mente!» 

Foot Ball 
EL PARTIDO DE AYER 

MAIPU: 3 GOALS-AYaCUCHQ 2 
Como estaba anunciado jugóse 

ayer en ésta el segundo partido 
de fontball por la copa «Manuel 
Qullerrnz», entre los cuadros de 
los clubs «Porteño» de és'a y 

Atlético» de Ayacucho. 
A la I egada del tren los foot- 

ballers de Ayacucho fueron recibí 
dos en la estación local por nu¬ 
merosos jóvenes de la localidad y 
acompañados hasta el hotel Bernl- 
ni. 

A la hora anunciada para ia rea¬ 
lización del match, hallábase bor 
deando el fiel numeroso público, 
entre el que se notaba la presen 
cía de muchas familias que habían 
acudido deseosas de p-esencDr y 
seguir de cerca el desarrollo de 
la lucha entre nueslros foolballers 
y los ayacuchenses. 

A las 2 y LO minutos, al llamado 
del r. ferée P S-'bella|formaron los 
cuadros en la siguiente posición: 

| N. Sabella | 
P. Murias— G. Murias 

P. Islas—T. Sosa—H. Rigamonti 
A. Redi — E. Parodi — P. Micucci 

N. Olariaga A. Marino 

P. Pontana J. Romanatti 
E. Saiitamniina--E. Rodriguez--P. Ojeda 

J. Tornini--Q. Ciaño--A. Vago 
P. liruggi —O. Ramonet 

LjLTjortoreMaJ 

D.du el puntapié inicial por los 
Visitante», éstos realizan de Inme¬ 
diato un juego ligero y de avance, 
obligando a Sabella a defender su 
Valla, lo que hizo en buena forma. 

A los 10 minutos Rigamontl in- 
teicepta una corrida de Fontana, 
y pasa la pelota y Rech y éste 
Micucci quien hallándose en una 
buena posición con un shot bajo, 
se encargó de alojar la pelota en 
la red, marcando asi el primer goal 
pata «Porteño; 

Alentados pore¡ tanto, los locales 
aia.an con brío, dirigiendo una llu 
Via de pelotazos contra el arco aya 
cuchenses, siendo todos salvados 
con eficacia por Torterolla. 

Slemp.e en el ataque ios loca¬ 
les, no consiguen, empero, anotar 
un nuevo goal, hasta la termina¬ 
ción del primer periodo. 

Después de un breve descanso 
se reinicia el juego: los maipuen- 
ses llevan un ataque a fondo y a 
los dos minutos, y a raíz de una 
bonita combinación, Marino ha 
ce un pase al centro que tomado 
por Parodi, produce el segundo 
goal a favor de Porteño. 

P,cos momentos después Rodri¬ 
gues recibe un pase del wlng de¬ 
recho y h liándose casi solo fren¬ 
te al arco maipuense aprovecho 

jugador Ciaño que fue comen¬ 
tada desfavorablemente hasta por 
sus mismas compañeros. Ese ju¬ 
gador, que ya con anterioridad ha¬ 
bia cometido varias faltas atajó con 
las manos, hallándose en el area 
penal,—con visible intención,-un 
shot de Olariaga, dirigido al goal, 

arrojo la pelota fuera del field. 
Acordado por el refree el punta¬ 

pié penal, ese fallo fue protestado 
sin causa ninguna por el diado 
jugador, quien se retiro de la can 
cha, ordenando antes al goal-keeper 
a que abandonara el arco, lo que 
efectuó éste Olariaga, ante una 
Valla sin defensa, no quiso valer¬ 
se de esa ventaja para adjudicar 
un nuevo goal a su cuadro, y pre¬ 
firió dando al mismo tiempo una 
nota caballeresca, arrojar la pelota 
afuera. 

Pasado este pequeño incidente, 
que no tuvo otra consecuencia que 
poner de manifiesto la incorrección 
dei jugador que lo provocó, el juego 
se reanudó con entusiasmo por los 
componentes de ambos cuadros, ju 
gando Ayacucho con diez hombres. 

Después de Varios tiros infruc 
tuosos de Rech, este jugador con¬ 
siguió al fin alojar la pelota en la 
red, marcando con ello el tercer 
tanto para Porteño. 

Faltaban unos 10 minutos, cuan1 
do los del Atlético llevan un fuer 
te ataque al arco de Maipú; siete 
u ocho shot, uno de tías de otro, 
fueron atajados por ¡Sabella, pro¬ 
duciéndose frente al arco un entre¬ 
vero que fue aprovechado por Oje¬ 
da, quien des le corta distancia ba¬ 
iló «1 goal keeper [ de «Porteño». 

Casi en seguida el referee nnun- 
ció la terminación del p .rlido, con 
el siguiente resultado: 

«Porteño», Malpu: 3 goals. 
«Atlético», Ayacucho 2 « 
En general resulto un partido in' 

teresanle y reñido, en el cual lo¬ 
dos los jugadores pusieron su me¬ 
jor Voluntad para desempeñarse 
correctamente en elpuesto que se 

s habia asignado. 
_JHabiendo g.nado Ayacucho el 
primer partido del campeonato por 
la copa, y Maípu el segundo, el 
final se jugará tn Ayacucho el 17 
del corriente, con un referee neu¬ 
tral que será solicitado a la Federa 
don de Dolores. 

Por la noche, en el hotel Berni- 
nl se sirvió una cena, de la que 
participaron todos los jugaJores y 
en la cual reinó la mas franca ar¬ 
monía y camaradería. 

Camino a Bahía Blanca 
Esta magna obra, que ha de ve¬ 

nir n solucionar en gran parte el 
conflicto hoy planteado de la via¬ 
lidad de la provincia, puesto que 
pondrá en comunicación la capital 
del estado de Buenos Aires, con 

a ciudad de Bahía Blinci y li* 
localid ides intermedl irlas, f»n l- 
fondo aaí las transaccir n-i c., 

mercales y dándole un fu*-il 
puje a la faz económica de p- 
vinda, será comenzado muy en 
breve, traduciéndose asi en un he¬ 
cho palpable, el anhelo largamente 
sen! do por los pu» blos, que se be¬ 
neficiaran con el gran camino Jel 

Sud. 
A objeto de acliVai los trabajos 

y aminorar en lo p slble su con¬ 
mutación de pena, en una er. .ia 
proporcional al número de dus 
que hayan prestado sus servicios 
La propo clón citada, será la dr 
dos días por uno de trabajo, siem¬ 
pre que los penados observen 
buena conducta. Toda evasión o 
tentativa, agrega la resolución, 
hará perder a los Irabajadores los 
beneficios que se le» ofrezca. 

Por ultimo, se autoriza al direc¬ 
tor de la peniienclari i, para des¬ 
tinar el mayor numero de pie*o» 
a las mencionadas obras. 

NOTICIAS 

PLANTAS 

Desde hoy está en exhibición en 
el local de la calle Sarmiento ai- 
quina Julián Lynch, frente al Club 
Social, un buen lote de plantas 
frutales, forestales y de adorno, 
procedentes del acreditado eria 
blecimienlo que posee t-n Dolores, 
Don Ennio Pleiini. 

Son plantas excelentes, recomen¬ 
dables, bien cultivadas y de lo 
mejor en clase. 

Se venden ensotes en particular 
—desde ahora—y se rematarán el 
próximo domingo8 de este mes, 
siri base, al mejor postor. 

Recomendamos a los interesa¬ 
dos en plantas, una visita al local 
donde estas se exhiben. 

LA CAZA EN LA PROVINCIA 

Una resolución del P. E. de la 
provincia prohíbela caza y venta 
de las aves útiles a la agricultura, 
como ser las conocidas con el nom¬ 
bre de horneros, tordos, pechoa 
amarillos, lechuzas, urracas, golon¬ 
drinas, gaviotas, teros, chaj-es, fla¬ 
mencos, garzas blancas y moras, 
cigüeñas, cuervos, Calandrias, chor¬ 
los y dr mas pájaro» pequeños de 
mero adorno, menos las torcazas 
las cotorras y los gorriones. 

Todo cazador deberá muñirse 
de una licencia para el uso de ar¬ 
mas y de caza que otorgarán las 
autoridades policiales de cada loca¬ 
lidad. 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

Desde el primero del corriente 
mes en las oficinas de rentas de la 
provincia se ha dado comienzo al 
cobro de la segunda ^cuota de loa 
impuestos decontribución,desagües 
y caminos. 

TEATRO 
COMPAÑIA LAGOMARSINO 

El jueves de la corriente semana 
debutar» en el teatro de 1» socie¬ 
dad Italiana, la compañi* nacio¬ 
nal de dramas y comedias que 
diririge el primer actor señor Luis 
Lagomarsino y en la que figura 
la primera actriz señorita Peregri¬ 
na Perez, ambos conocidos de núes 

tro publico, que en distintas oca- 
sones ha sabido valorar debida¬ 
mente los méritos de ambos ar¬ 

tistas. 
Forman parte, ademas, de la 

compañía la característica señora 
Carmen Lagomarsino, lai actri¬ 
ces señora Juana Canelo, Julia 
\f-irco9. y señoritas Esther Chico-, ■ 
t Xélida y Haydee Lagomarsino la oportunidad y de un fuerte sho 
v los actores AngelDudan, Pedro bajo bate a Sabella, anotando el 
r T?\bé Mariano Marcos, Juan primer goal para ,su bando. 
aJlnelíi Hcrmindo Canelo. Enri-¡ Mas tarde Olariaga, a pocos me 
nue1?as*ñ Jose'oagil y niño Hec- tíos del goal malogro un fuerte 
tor Lagomarsino. ° . ¡sho., que paso rozando el travesa- 

abkrtTun^bono'Trin^'Siíaa|^Pocos momentos después se pro 

funciones, ea las cuales se pendran dujo una Incidencia provocada por 
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IVARIFA D* SUSCRIPCION 
EnÍIMaiPú 
Por mes S 1.50 

«trimestre « 4.50 
« año c i*.— 

Numaro suel¬ 
to « 0.10 

Por correo a cual- 
quier punto de la 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre «10 — 
Año « 20 — 

rr¿V ,V,0Z. Se envia directamente por co- 
d? persona due la rpida, acom¬ 

pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

r»nííÜ'ila‘la^ y c.ampo Nitral: S 0.50 el centímetro de columna. 

r¡«nVlT1funebres: La Primera publica- 
C|6J 2-' 5 S|guienies, por cada día: $ l 

•Jíteforns? * s",eiios> 
coavlsos g,"ersl,!s; Pr“¡« 

»IA 8UCUL 

misaTcelebrada 
En el templo parroquia] celebro- 

*e esta m ñaña una tnisa en me¬ 
moria del que en vida fue nuestro 
estimado convecino Don Bernardo 
Camino, asistiendo a esa ceremo¬ 
nia religiosa numerosa concmren- 
cia. 

La familia de Camino no* pide 
agradezcamos, por medio de estas 
lineás, n las personas que tuvieron 
la deferencia de hacer neto de pre¬ 
sencia en el acto religioso celebra- 

s do esta mañana. 

SONRISA DE LECHE 

El cono de un pezón el nene to¬ 
ca—con su manila mórbida: recla¬ 
ma—el vital alim nto déla mama — 
para saciar su hambie y la provo 
ca. 

La madre lo acaricia y la colo¬ 
co—sobre elglobo saliente que se 
inflama —y, cual de unajnaranja, el 
niño llama—ti jugo en las succio- 
ne> de su boca. 

Un moceton viril fingiendo agra¬ 
vios—para el párvulo llega, de amor 
lleno,—y este conoce bien ta es re¬ 
sabio; 

el pecho y sonríe al papá 
bueno y una gota nevada de sus 
labios—mancha el pigmento del 
tmger.íé seno. 

Carlos López Rocha 

LA REINA DE ESPAÑA 

Concurso de piropos 
El diario madrileño «A B C* 

•brío un concurso de «piropos» a 
la leina Victoria Fugema, el que 
ha sido un verdrdcto torneo de 
trg» nio. 

He aquí algunos: 
— ¡Madrecll». que p es! Puede 

usted dnr un paseito la'go sobre 
un pnpvl de fumar. 

—¿Me da usted una pestaña pa 
ra ligar el dedo gordo, que me 

Aran* herido? 
' —¿Quisiera que usted fuera el 
cobrador de mi sastre para verla 
todos los días a la puerta de mi 

CBHviéndo!a n usted se le caería 
la baba. ■. a una bala de ca«on. 

_¿Hubrá quien diga, viéndola n 
usted, que derramar sal es de nial 

“^Paiece usled la virgen Santí¬ 

sima vestido de moda! 
_[ as m dres que tienen hijas 

como usted deberían dar a luz lo- 

d°—E|SqdJ- ’ténga prisa y ,{! ve® 
a usted en el camino... ¡Hega-d 

♦urde o su destino! 
—Quita usted mas ei sueño que 

el c fé v los exámenes. 
-Bien podría usted vender ojos 

P‘rINC00T"páíde'llamar .cara 

da cielo, porqu llecas dos peca 

d<,Lvane¿0 u°;. d'a mi partió 0-a 
estamos sin Virgen del¡ C-rrnen 
desde que se quemó la .Iglesia. 

— Me iba a ir a America, pero 
te lie visto, y ¡qué fortuna!. 

, _Tiene usted unas mejillas 
que las rosas se las tobarían para 

un día de fiesta . .. 

ORA1V TIENDA, MERCERIA, 
[SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, ©te 

“LA ©Mil w 

& Ota. 

La casa más surtida y la qus vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales cu toda la Provincia 

Banco do la IPro?f 
«i 

— DE — 

Buenos Ai rea 
CAPITAL AUTORIZADO “ 

« EMITIDO 

: ¡¡SSiP0TECARIA 
FONDO DE RESERVA 

50.000.(V)0 
25.C0C 000 

125.000/ X 

75.000 (X ! 
62.5Í ' l a 
0.052 .... 

,s“SÍS ¡I", 
I? « ftS&tam “,C" ' 

62 Suoürsales 'en la Provincia de Buenos Ares 

«Hüs; ¿v,r! cMtt*!,swr%uis: ' 
ral Vlaraonte - Guamlnl - Ju*rez - Junln - l.as Flores - Linfnln-l.obciía- Lomas /■ > 
Magdalena - Maipu, Mar del Plata, Mercedes, Moren, Nueif te Julio Olevarrla f i« 
PeUuuú - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines UaucU Saavedr». Saladillo Salto s*,, i,.d?(, ■ 
Arror's Marorír*°¿ P0rlngí?snd0; **“ ,slrtro; San San’NIcolái. Stilpaeüa , , 

CORRESPONSALES— En los demas pueblos de ia pro1 
..—-iblíca y territorios nacionales y en las ; ' l-'iC línlitne Ha A mAul.io 11 • ** - - 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

BOSCm 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlrr 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplnmaduras, puentfi 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los filtinios procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
En ¡flnlpíi: UADEQO W 

Consultorios 
En AYAiil’CDO: Calle San llailln 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2d 6 p. m. 

}■ PB 
PARTERA 

Ex-interns y diplomada en al Policlinico 
de La Plata 

Consulta do 2 a 4 
Hecochoa 842 MA1PTJ 

Union Telefónica 20 

Segukda Copes 

(Diflom .la en Bu/no* Airea) 
Ha ct-ioTto eu copsoltorio en la Calle 
Sarmiento 846 U> Telef. f?3 MAIPU 

^StDFÉSJA. püRUCHET 

ESOP.II1ANO PUBLICO 
Arfe dol Registro Civil 

Calle Madero 471-l'nión TeUf- 4 
MAIPU 

DiV» JvAn /• P-* 
* ui'ntcn nlWTITAK MEDICO CIRUJANO 

INSTALACION DE RAYOS X 
Callos Alsina U , T. ! 

MAIPU 

AVISOS 

PROFESIONALES 

j&TfBEBlO JLíOZAISO 

Martilero Público 
Negccús y tramitaciones id 

agerO Ccmpífiia do Seguro* «La I 

i,0ra’ JIAIFU 

Club Social 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

Se cita a los señores socios para 
asistir a la Asamblea General Ordi. 
naria que tendrá lugar en el local so 
cial el domingo 5 de Agosto alas 
4 pm. a r bjeto de tratar la siguiente 

orden del día: 
1“ -Ltclura de! acta anteuor. 
2°.—Movim’ento social y balance 

correspondiente al primer semes¬ 

tre del año. 
Se ruega puntual asistencia. 

EL SECRETARIO 

«I» Valentín Cepeda 
(Q E. P. D.)—Falleció el 6 de 

n.u-tto He 1916—Sus hijos, hermanos, lu¬ 
ios políticos, sobrinos y demás deudos 
in itan a sus relaciones a la misa que en 

sufragio de su alma se . celebrara en la 
Iglesia parroquial de Maipu e! día Miér¬ 
coles 6 del comente a tas 9.30 a. m. Fa¬ 
vor que agradecarán—Unica invitación 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n“ 7 — MAIPÚ 

, , --..JSPON! 
del Interior de la re,—. 
del exterior en Europa 
iual¿-San .'Salvador—11 

Tiene corres^ioi 

e ia provincia j eu ..... .. ,, 

( ¿ nñldSS áe 
.ela—Coionibia—Foru Cblle—Solivia Uruguay r Paraanav 
J gira sobre los punios de ESPAÑA y los de FRANCIA • I LIA Que tienen oficina posta.. 

OPERACIONES-BI Banco se oaupa de todas clases de operaciones; desciitM. s r: i 
recibe deposites, abre rúenlas corrientes, emite giros v carias de triduo be i Lreiea . 
zas de documentos, capones y cuotas de terrenos- de a dmlnlslracicucs geicralts oe > prci 

PRESTAMOS HIPOTEOARIOS—Hace préstamos con garantía do ii. . 
ble* ubicado* so la provincia dn Ruanos Aires, Eu dinero efectivo amor: . 
zables en 10 años. En Bono* HipotooarioB, amortizubUa en 84 añoi 
I 3PRESTAMOSICON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
AB017A 

Dopésílo oo cuenta Cornéate, moneda legal únicamente 
En ' aja do Aborroe hasta 20.000 „ despuae de G0 dina 
Depósitos a plazo fijo de 80 días 

“ " de GO dial 
“ «de 90 dias 

COBXA 
Por adnlentoa en cuenta corriente 

NuciirMitl Mulpu Febrero 12 de I !0 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

^Relojería 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

calle alsina 533 

3. Jdettdte* Quintana 
TALLERES EN LA CASA 

(VtAilPtt 

Automóvil FORD 
En muy buen uso, especial para 

la campaña Por informes ocurrir 
a la administración de La Voz 

tos LlBros fe testo 
i) útiles estojares, en. 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pídalos a la do 

“Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 

1 BUENOS AIRES l 

que !. .... r í lodos toa In- 
to.-rjes necesarios y lo* 
remitirá en reguida pre¬ 
vio envío «le au Importa 
y gastos de franqirso. o 

Diario mtlropoitano de la 
arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAU EE 

PAB.& mEQtóS 
BE PEEGSSIQiM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (41 lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN RAQUEE 

PAPA e pedal de Balcarce a § 1.00, 1.10 y 1.20 los 10 kilos. .. 
Carbón de leña a $ 1 80 y 2.C0 los 10 kilos-Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillos de paja, mates, leña, e.-cobas, canastas, etc. 

Calle ALSIN4 366 — — MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente por su propietario 

g£a,rtim Rappallini 
r*nar*o»BTioo 

ROCA 4B€ ÍV£A£P3 



IíA VOK 

(en polvo>1 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la ocalidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para «lio con una carroza fúnebre de estilo moderno para 

caS?,los< coches de duelo, capilla ardiente 
comp e a de estilo severo para l\ y21. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac- 

riS¿0j?S«nr.ní?u81 S.efeli,°i tales como los ‘imites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Miguel garriga 
__BUENOS aires - MAIPU 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 

2eaños.Ígree 7 PUr°S P°r CrUZa’ 3 ga,pon y a camP° 

Con el concurso de reputadas cabañas del país. 

Oportunamente detalle y fecha 

«a,., a sásv.íssst p.t tr* “Bs-Aircs 
MIGUEL GARRIGA 

DOMADOR 

Eduardo Molins 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Junio 

A la I y 50 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, 87 
area y 89 ctras, que la forma las chaci at 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Sai lo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmej’orable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pasi >s 
tiernos y excelentes agua, alto y o n 
alambrados de primer orden, dividido rn 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
CAI contado escritura y posesión inme¬ 
diata, libre de arrendamiento. 

En el acto de la venta exijiré al com¬ 
prador el 10 % en seña y la comísio.i 
del 2 °/0 que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las animas alambradas Nos. 41 y 43 de* I 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en Ala ipil, 
Roca 348. 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadoresjque gastan el producto y confir¬ 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 

elójl 

RIGOLETTO 
Estancieros 

uom:a.i3oii 
AISÍTISARNICO de calidad iusuper a be 

Solicítense precios y muestras al T Moriotin ^00 -111 
representante en Maipú y zona «• AlLcAlldllU L cLDAlli 

yerba 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

B3KA MATE 

AMARGO 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

ENVASES HERMETICOS 
1ATAS óo 6 O 10 KILOS 

Cilindros, Barricas o Paquetea de I Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD Y GUSTO 
•on Mía .principóle* propiedad*#, 
garantizadas por nuestra firma 

E. MACK INNON y COELHO 
VICTORIA 2M6 * BUENOS AIRES 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferreteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera*\y f ierros 

AcoDio^de Frutos»delJPaís v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA¡DE HACIENDAS 

CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA- 
SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE Y GUANTE 

"He usado c! TK 
éxito extraordinario. 

y* roedlo antes ' c! trata¬ 
miento. o 1 I . ' : azú- 
ar. Adema 2, c! ■■ . " coas- 
taní-rnente ¿ "3 kilo* 

padres perdieron W esperanza de 
salvarle. En tales circunst.-.iidas, 
•• -Civ : i 1 .-Gente c! TRVPSOGEN, 
cou’bir.r.do con u:.r. dicla rígida y a-pua 
■ ■ i ,:i :'j-.mdancia. L'n ar.c- después 

torios <lc G. W. 
York, y Ope: r.-: 
de las cufernictl.nl. « por i icdlo de lea 
extractos do gl o. ala', de animal' s. 
Es decir la cour-iñ' > -reí* '■ 
la mcdicii..' ino.Jon*. 

Nuestros otros fv 
HORMOTOXF.: r-. 

les, dcsarrol - i.:. . '.. .. 
etc. 

SECRETOGCX: par.-, Hs enferme¬ 
dades dtl estómago c intestinos. 

KINAZYME: esperé i para la tu¬ 
berculosis. De eran eficacia cuando 
falta el apetito 

Nuestras tabi * adra i¿S 
principales Far . v D.. sm . ..a. 

CARBON 
a ps. 2.§0 la bolsa 

PAPA 
liara consumo espcci a 

Efi VENTA m EL . 

Álmcen "Siglo XX 

de Pedro Benitc* 

Automóvil POP. W 
En muy bntn uso, especio' p :» 

la campaña Por informes , currir 
a la administración de La Voz 



Admlnlslraeclén y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

A mi clientela y al publico en ge- 
tieral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de Giudice) 
donde seguiré aiendiendo los tra 
b^-jos en instalaciones de luz eléc 
trica y campanillas, limpieza 
arreglo de calentadores Prlmus v 
lámparas a ñafie* soldaduras, etc. 
Ventn de calentadores Prlmus 
repuestos para los mismos y n _ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas1 

Juan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

A<holnlífrid*r-Prcipi#t*rk. 

luis j. pille ai; ne \i 

_IARIO*OE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO" 

&• Raimundo 3mtte 

Deloo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros nodemos de¬ 
mostrarle que no tiene eh su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCO-LUZ qUe U" eqU‘P0 e^trlco 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen c. itenares en uso, distri¬ 
buidas en estanc:as, chacras y casas de. 
“¡JB? J t°:d*Xia n0 se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icslgnificante 
que nunca pasera de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARACOTCHE Y DARRTCHON 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de" etias mide ó Itect., 3 areas y 62 
cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte dt ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect. y 48 areas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 
de alfalfa. 

Terrenos altos donde nunca ha llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua bue- 
ua—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

¿fltpio P. FaiBlIa 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
:uadros, letras, decoraciones, pin- 
• rrs de puertas y todo trabajo en 
-ípreral, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sfn antes pedirme preciosa mi 
Recibo ordenes: MITRE 64 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM C00PER& N 
BUENOS AIRES -'242 f 

“La Confianza" 
Estubleclda en 1801 

talle Vicente López 460 — MAIPU, K 0 6. 
J&BTA LA CASA *11 QU* OBII BEKTll^lB 

ATecesIta Vd. una bueno « r»« « O 
** compostura en su "■‘■IIIcIy 

ecSf VdA“,m blhíí” 90""""2” ARMERIA PASINI 
reparación en su iHaCJUlUa CL0 00861? 

hoy mismo a la Casa de Confianza AÜMERIA FAS3N 

Ne<:esCoampor.e? ...grafófono en(* 
Llevlo a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN* 

■JTtceslta Vftlní pnra ^ue ten2a una marchaO 
" C0mp0ner SU 1 6X0j perfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfidRMERlA FASIHI 

bicicleta? 
enseguida a la Casa de Confianza * AMERIA PASJ NI 

afilar una navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASINI 

Fct r’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

2P Vd. tendré un trabajo especial 

si io encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 
fTecesita Vd. l'Jg'rrp Para la cerradura de la puerta de suO 
" una casa, de su escritorio, de nn candado* 
Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASINI 
Variado surtido d©S ramo - 

NOTA—Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Escritorio: ttOCA *77 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO 

TNFORMES COMERCTAIES 

« Y - 

COMIS'OKES EN GENERA!, 

ü* Tolef, 03_MAIPU -F, C. J 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones prectado.s 

Ctarag-e PARIZZ2 
Representante de los 

Neumáticos United States 
LO» INEJOHEN 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas d. - 
-iiezas de repueatos y accesorios-Taller n¡. 
nlco para reparaciones en general—Venia di i. i 

mélicos DUNLOP, lubri icanle, nafta, ele. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA ttq. 9 de JULIO—U. Telef. 53-MAlr .J 

Confitería “COI,OBI" 
- DE - 

BERARDONI & SAS/A/N 
Ls mas Importante de la localidad y la mas'preferida do' 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs,‘ Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 

<_ 
Al lado de la Iglesia 

_ 

MAIPU • F. C. S. 

RURALESUSTR'ASy TRAAAJ0S 
“ELCAMPO 

Suscripción anual] $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual d» seis • 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. P 'q ' 

Agente en Maipú: LUIS J. F1LLEAUDEAU 

“i A VOZ “ MRS0 de_LA TARDE 
h«b™ FUNDADO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1908 

n que mas conviene a los anunciadores y rematadores 

por su circulación en el pueblo, campaña y la región 

f / 

- 

para la confección de toda clase de traba 
jos tipográficos en general TALLER TIPOGRAFICO 

Personal competente y material de primer orden 

Calle MADERO 513 - Union Telefónica 1 - MAIPU - P. C. S, 



a«A VÍ3Z 
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¡Loiifjftr para la sama 
Peta TRIUMPH 

TRIUMPH 
VENTA: 

Bjahoratorio Tiriumpli. 

Pesjú 1182 BUENOS JURES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 5 de 1919 

Information general 
DEL EXTERIOR 

bl senador norteamerciano Iram 
c.ndidato pr-bable a la presiden¬ 
cia de la república, pronunció <-yer 
un violento discurso contra Wilson 

Dijo que la liga de las naciones 
es un trust de guerra y que con 
tiene el germen de varias guerras. 

Agregó que, como lo demostra¬ 
ba el caso de Thantung, era una 
codena de esclavitud para mucho: 
puebles. La liga, dijo todavía, es 
trust económico, y que significa 
para ios Estados Unidos la obliga 
ción de ejercer policía en el mundo. 

Remató su discurso sosteniendo 
que la liga sera la muerte del idea 
lismo norteamericano. 

Las u'íimas palabras del orador 
fueron: Después de seis meses, que 
ha durado la coofeiencia de la paz 
Ital!a tíos despiecia; Francia nos 
desdeña: Inglaterra nos hostiliza, 
y el Japón se mofa de no>otrt.s. 

Las tropas rumáras ocuparon la 
ciudad de Budapest en Hungría. 

En Chicago continúan los cho 
ques <'ntre blancos y negros. Es- 
t-.s están en una situación deses 
perada a c usa del han-bre, pues 
■ os blancos no los dejan salir d 
sus casas y les niegan los víveres, 

En Italia ha ocurrido un lamen¬ 
table accidente de. aviación. Viaja¬ 
ban en un aeroplano 14 personas, 
cuando el aparato se precidito a 
tierra desde mil metros de altura 
pereciendo en el accidente todos 
los viajero?. Cinco de estos eran 
director es de diarios. 

DE BUENOS AÍRES 

EXPORTACION DE CEREALES 

En este mes se Intensificará la 
exportación de cereales. Varias 
•.asas cerealistas han pagado dere. 
cho de exportación por varios mi¬ 
llones de pesos. Ademas se sabe 
que habla abundante tonelaje, pues 
vienen en viaje innumerables bu¬ 

ques. 

VIAJEROS ALEMANES _ 

En el vapor «Hollandia» llegado 
ayer de Europa, vinieron varios ban' 
queros y profesionales alemanes. 
Vino t imbien von Hausen, ex-mi- 
nistro alemán en Buenos Aires, 
quien se radicara en el país. Di¬ 
cen los viajeros que en breve ven 
drnn muchos miles de inmigrantes 
alemanes. 

EL DIPUTADO PAGÉS 

El diputado Sr. E. Pagés se ha 
retirado por completo del partido 
conservador en Vista de la especie 
de dictadma que en él quiere es¬ 
tablecerse. . 

Ha renunciado la presidencia 
del comlié asambleísta, asi como 
su cargo de diputado manifestando 
que aún cuando su renuncia no le 
fuera aceptada, él no volvería u la 

Cámara. 

NOVILLOS A 500 PESOS 

Un frigorífico compro en |Santa 
Fe 1500 novillos de dos años a 500 
pesos cada uno. 

DE LA REGION 

AYACUCHO 

La comisión organiz dora del 
tercer congreso de la juventud ra¬ 
dical, con asiento cuesta tesolvió 
adherirse a la resolución del comité 
de la provincia, dictada el 28 del 
pasado, propiciando la celebración 
de asambleas, comunicando el 
acuerdo al comité de la provincia y 
dando cuenta al tercer congreso. 

Un buen ejemplo 

a seguir 

cios ferroviarios y telegráficos se 
va operando lentamente, a medida 
que van salvándose los inconve¬ 
nientes de diverso orden surgidos 
con o consecuencia de los sucesos 
conocidos. 

En toda la zona afectada por 
ias aguas, con excepción del par 
tido de Guaminí y de Roque Pé 
rez, donde aún persisten las d¡- 

ílcultadesparaiestablecer el tráfico 
especialmente vecinal, la situación 
puede considerarse normalizada, 
habiéndose reanudado todas las 
actividades 

TEATRO 
LA COMPAÑIA LAGOMARSINO 

La mejor impresión ha causado 
en nuestro publico la n rticia de la 
próxima llegada n ésta de la coni 
pañia nacional que dirige il primer 
actor Luis Lagomirsino. 

El anuncio del dtbut que tendrá 
lugar el jueves con la pieciosa ebra 
en tres actos «Con las alas rotas», 
ha provocado la expectativa con¬ 
siguiente, teniendo en cuenta que 
dicha obra, de las mejores del re¬ 
pertorio nacional, sera representa¬ 
da pnr primera Vez en Malpu. 

Al abono de cinco funciones 
abierto por la empresa, se han 
suscripta ya Vari s fa tuli is y dado e 
Inlerespne existe esde suponer que 
para el di i del debut estarán cho¬ 
cados los palcos y las mayorías del 
las plateas. 

Estadística escolar 
Son verdadero nenle Interesantes 

los datos que sobre escuelas, maes¬ 
tros y alumnos transcribimos n 
continuación, que nos revela el 
estado floreciente de Iú enseñanza 
en las escuelas comunes de la 
provincia, durante el primer cua¬ 
trimestre del corriente año. 

Escuelas primarias 
Durante el primer cuatrimestre 

del año 1919, funcionaron 1.633 
escuelas prim-rlas con un perso- 
nnl docente de 51497 maestro, de 
los que sólo 569 no Heneo dtpioina 
(5179 mujeres y 518 varones) 
Hay inscriptos 199.889 alumnos. 
De los 1.655 edificios en que fun¬ 
cionan las escuelas mencionadas, 
1 105 eran a'quilados, 425 de pro¬ 
piedad fiscal y 105 cedidos. 

No solamente es en nuestro pais, 
en donde abundan los acaparadores 
de aqusltos artículos mas necesa¬ 
rios para el sostenimiento de la vi. 
da, sino también cunde el mismo 
mal en casi todos los países ex 
tranjeros. 

Ahora bien, por lo visto en el 
exterior los gobiernos están adop¬ 
tando medidas enérgicas, castigan¬ 
do con grandes multas o larga pri 
sion, a aquellos que especulan de ? 
una manera tan abierta en pró de 1 
su bolsillo y en detrimento dei con-, 
sumidor que a fin y n p ,sire es el [ Escuelas de adultos 
único que paga los vidrios rotos, en i En la misma época funcionaron 
esas continuas luchas entre el en- 56 escuelas de adullos con unto 
pltal y el trabajo. ’ tal de 87 rn ¡estros (75 varones y 

Siempre liemos sido de opinión 14 mujeres) de las cuan » 69 tienen 
que los comerciantes deben ganar titulo. Concurren □ las escuelas 
en relación, manteniendo los pre- 3,913 alumnos. 56 edificios en que 
cios equitativos para lodos los ur (endonaron las escuelas, 28 son 
Hculos, pHrlicu'armente para los de fiscales. 23 alquilados y 5 cedidos. 
primera necesidad; pero de eso 
que sobrepasen los limites que mal¬ 
ea a un buen cpineiclnnle, son ac¬ 
tos que merecen nuestra entera 
des probación. 

Hasta el presante todas las me¬ 
didas que se han tomado, para 
contranestar la acción ce esa 
plaga de acaparadores, tanto por 
parte de los gobiernos como de 
las municip lidades, ninguno h.i 
producido ei resultado que se es 
peraba, mas bien, parece ser que 
haciendo mofa de ellas, han tra¬ 
tado de seguir en su no interrum¬ 
pida marcha de encarecimiento. 

En nuestro país que tantas ve¬ 
ces nos ha servido de base las 
disposiciones y leyes del extran¬ 
jero, nunca en mejor ocasión que 
la presente, debiera ser seguir el 
ejemplo de esas naciones eu-o- 
peas tomando medidas enérgicas 
que seguramente habrían de d r 
en tierra con toda esa plaga de 
Vampiros que insensiblemente van 
a convertir a la República Ai gen 
tina en ancho campo de acción 
para sus grandes empresas aca 

paradoras. 
Sucumba quien sucumba y pese 

a quien pese y procediendo con 
recto juicio, no estaría demás que 
el gobierno central, tomara una 
idea de lo que al respecto sucede 
en Europa. 

Las inundaciones 
Pocas nov dades se registran 

acerca de las inundaciones, puesto 
que la normalización de los sorvi 

Escuelas de cárcel 
Funcionaron 11 escuelas de cár¬ 

cel con 27 maestros (24 varones 
y 5• mujeres) de los que 18 tienen 
titulo. Existencia de alumnos 1.021. 
Escuelas privadas 

Las 307 escuelas privadas tienen 
un personal de 321 docentes; con 
una inscripción de 26.413 alumnos, 
de los que quedan al fin del cua¬ 
trimestre 25.877. 

NOTICMS 

CUEROS DE LIEBRES 

La valorización de los frutos del 
pais v? cada vez mas en aumento. 

Hasta los cueros de liebre, que 
antes no despertaban mayor inte 
res, actualmente han acrecentado 

de precio. 
En estos dias se han realizado 

dos operacionas, que d«muestran 
el marcado Ínteres de Europa, pa- 
ra algunos de nuestros'.productos 
—nos referimos a la venta de 50.000 
cueros liebre ni precio de 93 cen¬ 
tavos cado uno al barrer y la otra 
de 55000 n 97 centavos. 

Se predice que dentro de poco, 
se cotizarán a más de un peso mo¬ 

neda nacional. 
A cazar liebres, pues, si se 

quiere ganar dinero sin ningún ca¬ 

pital. 

«EL CAMPO» 

Ea administración de la revista 
«El Campo» nos pide pong mos 

n conocimieritvj de sus suscripto- 

res en esta localidad, que debido 
al conflicto de las'empresas grá¬ 
ficas con sus obreros, el N° 55 de 
dicha revista que debió aparecer 
el 15 de Julio ppdo., se distribuirá 
rec’én en estos dias. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo 'ocal, 
se encuentra detenida *e corres 
pondencia siguiente; 

Francisco Cadefan, Luis Bou 
bardleil, Domingo Murcnci, Igna¬ 
cio C. Porto, Vicenta Rodríguez 
Narrar i. . 

REGI -.TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. rn. y de 2 
a 4 p. ni, 

En la oficina del Registro Civil 
ha ocurrido el m yVimlento siguien¬ 
te: 

Defunciones—Luciana Larrinaga 
de Arliniano, de 22 años, casad-, 
argentina, domiciliada en estepue 
b'o. 

Roque Becerra, de 59 años, sol 
tero, argentino, domiciliado en este 
pueblo. 

MERCADO DE HACIENDAS 

\acunos (Linlers)—Las hacien¬ 
das de consumo se colocaron con 
plaza muy lirme. 

Los novillos especiales de frigo¬ 
rífico se vendieron con mayor Ín¬ 
teres que la semana pa eda, aunque 
sus precios no mejoraron mayor¬ 
mente. 

Para las tropas descarnadas y 
faltas de clase, hubo poco ínteres 
y cotizaciones encalmada i. 
gLanares (Tablada) -En las mis¬ 
mas condiciones relativamente fa¬ 
vorables, de la semana pasada, se 
iniciaron hoy las operaciones en 
este mercado no obstante la redu 
cida entrada dal dia, debido a que 
los precios no acusaron alza apre¬ 

ciable. debido a que los frlgorlfi os 
operaron con limitada d mo da. 

Precios corrientes de la maña¬ 
na: 

Caponesjpara frigorífico, de 50 50 
a 50.20; Ídem mat idero de 32 a 
38; Ídem fdem, de 15 a 25; borre¬ 
gos frig. Ídem de 15 a 21; idem 
matadero, de 7.00 a 15.50. 

OCULIZTA 

EI*Dr. José A. Onefo, médico 
especialista en enfermedad^» de 
los ojos, avisa su llegada a 
localidad pura el viernes 15 oe¡ 
corriente rn s, estableciendo su 
consultorio en el hotel Bemini, 

Atenderá a las personas que le- 
quieras sus servicios, durante la 
tarde del viernes 15. el sabado 16 
todo el dia v el domingo 17 por 
lajmañana, pues el Dr. Oneto re- 
gres .rapara Buenos en el tren de 
mediodía. 

POR EUSEBIO LOZANO 

El próximo domingo diez de! co¬ 
rriente, a las 5 p. m. este nnrtille- 
ro, rematara, como ya lo hemos 
anunciado ayer—un variado Jo e de 
planti.s frutales, fi rest les y ador- 
no, cuyo detalle encontraran loa 
interesados, en los prospectos ilus- 
tr idos que han empezado a circu¬ 
lar y volantes impresos que se 
distribuirán en breve. 

Ademas se remataran elros ob- 
jelos, tales como sillas de estéril a, 
etc. ios que estarán a la vi ta r| 
dia del remate en el local calle 
Sarmiento esquina Jnlian Lynch 
frente el Club S cial. 

—El mismo dia diez del corrien] 
te a las tres p. Jm. recatara ‘am¬ 
blen el Sr. Lozano, un lote de cer¬ 
dos, engordados a maiz cuyo peso 
oscila elrrededor de doscientos 
kilos cada uno. Dichos animales 
se podran ver deSde el dia antes 

Nos complace llevar 
a conocimiento del pú¬ 
blico, a cuyo favor de¬ 
bemos el próspero de¬ 
sarrollo de nuestra in¬ 
dustria, que la Sociedad 
Anón. Piccardo Cía. 
Ltda. (empresa neta¬ 
mente argentina) ha ad¬ 
quirido todas las mar¬ 
cas de cigarrillos, bie¬ 
nes y propiedades de la 
Compañía Argentina de 
Tabacos (empresa de 
capital inglés). 

PICCARDO & Cía. Lda. 

LIBRE DE TODOS LOS TRUSTS 
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DiARlOtDESl A fcTARDE 

(Fundadores de Septiembre de 1902) 

.*IAIiIFA D#: SUSCRIPCION 
Por correo acual- Ení.MaíP0 

Por mes s 1.50 
«trimestre « -1.50 
« año c 18.— 

Numero suel¬ 
to < 0.10 

quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre « 10.. 
Año « 20.- 

se envia directamente por co- 
£.b°, V°^persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUBLICACIONES V AVISOs’ 

y Camp0 Neutral: S 0.50 el 
centímetro de columna. 

La pnmera publica- 
uón S2. las siguientes, por cada dia: S l 

•«íSssfiffsisr1 
«SS35J!, ”*» *°*»* 

al renvle, en un corralón iumedia- 
dc «I íocp.I en que se venderte la' 
plantas y demas. 

—Uñmamos la atención de los 
interese dos, acerca de esle rema 
te que anuncia el martiliero Sr. 
Lozano.* 

OIA SOCIAL, 

«KAST TIENDA, MÍISRCEiaiA, 

[SASTBEHU, UOPE1UA, 

ZAPATERIA, lOBBBlBERIA^te 

M 
m 

- DE - 

$■: @9© 4 ©lis 

| -3 casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

125.00-1 rr 3 

75.000.0C! 
62,500 0( (, 

9.082 21- , 

- DE - 

^0x153^03 AlrNSQ 

CAPITAL AUTORIZADO ~~ 

EMITIDO 50.000.0-00 
SECCION HIPOTECARIA 25.C0C.0Ú0 
REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

^17/l-Casa BUENOS A1RLS San Martin 1 // 
AOENCÍAS EN LA; CAPITAL FEDERAL N° I Bernardo d lt 

ííoven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Río Bamba, N° 3 2091Cab’!¿j 
(Be!grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre), 

62 Sucursales en ¡a Provincia ele Buenos Ares 
,íd,Plf0 minina, AlbcrU. Avellaneda,'Ayaeiirtio, Azul, Babl, Blanca, Rortdwo. flort -m 

Mitre. Bolívar, Bragado, Campana Calíllelas, Carlos (.. vare!), Carlos Tejedor. Carmen de 
Cliacabucu - Oliascrmus - Cblvllcoy - Colon • Coronel Ju-rr-go Dolores - General Alvo 
.... . .. *•—-.- - si Pinto-Oto-Tal r- il Martarinca - General l’az - 

üfcl VIAJEROS 

A Buenos Aires señor Alberto 
Vanelii y señora. 

De Co’onel Vidal Dr. Coi ti y 
señora y señoritas de Cepeda. 
I? A Buenos Ai es señor Martin Ra- 
pp. llini. 

Al mismo pumo {señor Jesús Ló¬ 
pez. 

A Las Armas señor Ricardo Va* 
linoti. 
De Dolores señor Luis O. Chicsa. 

CCSr FALLECIMIENTO 

EstB mañana dejó de existir la 
señora Luciana L. de Artiniano, 
esposa de nuestro convecino Sr. 
Juan Aitiniano. 

el sepelio de sus restos tendrá 
lugar mañana a las 10 a. tn., par¬ 
tiendo el cortejo lunebre del ho 
tel Goenaga. 
*33* MISA 

En memoria del que en vida se 
ll-.mú Don Valei tin Cepeda, se 
rt-7'ná una mi.-a en retemplo lo 
crl. mañana a las 9 y 50 a. rn. 

Dada* la» numerosas relackr.es 
con que cuenta en ésta 1" familia 
de Cepeda, ts ce preVeer que di 
cho acto se ha de Ver muy con- 

curtido. 

enfermos 

Guarda camn enferma de algún 
cuidado la señora Ofelia K> d gu*z 

jor la señora D. de Rogo. 
Sigue un .poco mejor la señora 

Marta T. de Quintana a quien le 
luepiacticada hoy uno opera Ion 

por el d'’Ctor Barbieri. 

^ GRATAS TIRANIAS 

;Pe,judica la moda? ¿Por qué la 
nrujeí se impone al deber y el de 

^Pregunks^o'néitás,que tendrían 
n„ , ?“ d T.pMí#lass, antas como 

muj-tes a/?J:S'decí8,oCd°o 

e® Kerte y quiere, ob,a"do 
,Prt Sí, fon "estamos seguro., que 
«I n d i es el voto unánime por so 

‘"u p-nd» «'4'" lo-dlcbo nnle- 

riormenie. , y 1 uego pro- 

,PrÍn,erc°on excesivo uso. S¡ 
elemar con ( imaginarse el 

«■' "> '«'Íjdí ,.e ocasionada 
piorme pe.JUtci' S , , niJ¿a 

«di». 

p^7S^dVah°neiayr,°''': 
f.. \'tlndcJo coasa. 

citfarsas ^nifestacion» de " 

n.111» y f '» a I» se. 
La señora A, cMl cj» arian 

la rea¬ 
las h'.rns en las ^‘leSLstrv.ando y 
rión, enlodas Par,e.,0 ¿el ln-je 
comentando las variantes de. j 

nhlP 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA 303CHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médv 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelmms, einplomnditrns, pitrnte 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Empleo en todas las operaciones, los ítltlmos proc 'lin t ir , 

científicos aconsejados por la profilaxis y la hlglen 

SE Eli CUENTEA en TULA) PU 
r, . , . í Km i?Mnl|sii: UADKBO 217 

Consultorios 
I Ed ATACBCHI: Calle San Marlln^ 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á G p. m. 

3Z>r*. José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

IZtifcrmedades de los ojos y anteojos 
Talcauano 175 U. Telcf. .1397 (libertad) HUENOS AIRES 

Los dias ViBroes 15y Sábado 16 del oírte. 
En el Hotel UElt‘\liVft — M 4Ii*U 

Atendm- enfermedHik-s de los ojos y prescripción de anteojos, pro¬ 
visto de los npnratos mas modernos y de precisión. 

FMV.amonTc^ 
Maedalena - Malpu, Mar del Plata, Sli-m-rtrc, Morón, Nut-.f 1c Jollo Olavarrla, IMi;:o 
"■ liuajo - l’dlcgrlnl - l’erganilno, Quilines. Kaiirti Saavertra, -iladllln, Salto, San André* <:• 

s- San Amonio do Areco, fann Fernando; San Isidro; San Moidn. San NlcolAa. Sulpacba. iro 
Arroyos y 25 de Mayo y C Prlnglrs. 

CORRliSPONSALES-Bu los demás pueblos de ia provincia y en los principales r n|j 
“ " de la república y territorios nacionales y en las Importantes plazas comer-' al • 

en hurot- ' ’.-s Unidos de AmArlca—MéJIco-Panaina-Cuba-dosta Rlca-G il 
.-or— v. .v*.mc!a—Colombia—Perú Cblle-Bollvij Uruguay y Paraguay 

sponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y tos de FRANCIA - 
:lna postal. 

ujuiskauiunES—El Banco se oóipa de. todas clases de operaciones; descuentos, c;i 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v ranas de cirnlto. re u-eergr. ti - 1 t . 
zas de documentos, cupones y cuotas d« terrenos- de a dmlnlMraclonck generales de y propl- 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garantid do inm : . 
bles ubicados en la provincia de Buenos -ires, Kn dinero efectivo, amorta a 
zablos en 10 años, Eu Bonos Hipotecarios, umortizublu en 33 años- ' 
8 5PRFSTAMOSECON PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABC2TA 

Oefósito en cuetita Corriente, mono-la legal únicamente I '/, 
En aja -1- Ahorros liaUa 20.1X10 ,, d03pnas de (W din* 4 " 
Dej-é itOH H |.la-/.0 fijo de 1)0 >lias ip/, , 

11 " de 00 diut 2 “ 
•* . de 90 dias S •> 

C09BA 
Ror adelnnloa on cuenta corriente 8 < 

MlM'iarunl Malpn Febrero 12 de 19H 

JUAN COL ANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

jEeloieria 

CALLE ALSIMA 533 

fg* Optica 
Ai )/Ol " 

calle alsina 533 

3. 

TALLEBES en la gasa 
j IVDAlPli F. 0. 

J 

TJ JSff-SS : ios conductores, no ten 

""'“ISín.'ío .“í. 
7„r¡sr,r«s-«« 

chemos protestas contra los modis¬ 
tos ere. doras y con que los secun¬ 
dan en un triunfo. 

Ln moda nueva, tiene el encan¬ 
to de hacer nota' las cualida-Jes y 
c.-ndicion- s fisicas y morales de ca- 
du mujer en la foima graciosa, gen- 
líl y elegante que su sello impri¬ 
ma. V de allí nace h satisfacción 
femenina quefta to cuesta conse 

guir. 
La modu nueva hermosea, y.como 

alguien ha dicho que *ser hermo 
sa es reinar» por eso vive la mo 
d* dominado a la mujer. 

r* 
Ubi Ulero Público 

í igmir / tu a iitriorr» en 
g- bte mj'ui'ia do Seguro» 

ArGSIcA j. pSSTAS 

partera. 
Fr.ir.terne vdiplcaada en el Polirlinico 

' de La Plata 
ficneulta de .2 a 4 

Wecc:hea 8-Í2 MA1PU 
Union Telefónica 90 

SSGÜKDA pOÍPES 

* PARTEE / 
rpiv,lon.Ja en Bn-nc> Aires) 

Ha ab crlo c^rsaltorio en la Calle 
SA V O- Telef. 23 MA1PU 

knVUÜSjA. pURüCHET 

^ FPi. R1BANO PUBLICO 
(Jefe del Registro Civil 

w„. M.dcrajrt-Oo.í» T.l-t 1 

P^~jÜ*W /■ 
MEDICO CIRUJANO 

,rr IV [.ACION DE HAYOS 

f*,! ’ A "“kaipo 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

ir, ÍVJII1U .1 IIIIUIUJIIC 
- D E — 

UjixIs» I cjiiMla 

AMMÜILOS PARA REQALS 

MJUQJíES nK 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 í Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BÜ.QUER 

Hm Valentín Cepeda 
(Q. E. P. D.)—Falleció el 6 de 

Agosto He 1916—Sus hijos, hermanos, hi¬ 
jos políticos, sobrinos y demas deudos 
invitan a sus relaciones a la misa que en 
suíragio de su alma se _ celebrara en la 
Iglesia parroqu'al de Maipú el dia Miér¬ 
coles 6 del corriente a las 9.30 a. m. Fa¬ 
vor que agradeesrán—Unica invitación 

J. LUCIAN \ L. DE ARTINIANO 
I (Q. e. P. D.)—Falleció hoy 5 de 

Agosto—Su esposo Juan Artiaianc; sus 
pidáis Pablo Larrinaga y Munuela BiL 
bao de Larrinaga; sus hermanos y demas 
deudos invitan a sus relaciones para 
asistir al sepelio de sus restos mortal es 
que tendrá lugar mañana a las 10 a. m. 
Favor que agradecerán.—Casa mortuoria; 
Hotel Ooenaga. 

_ í' 

PAPA e peci-d de Balcarce a $ 1.00, 1.10 y 1.20 los 10 kilos. ' 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.C0 |nS 10 kllos-Maiz a $ 10 los j 
100 kilos. Venta permanente d • verduras, semillas de tojas cla¬ 
ses, sillas de oaja, mates, leña, e cobas, canastas, etc. 

Calle ALSIN* 366 MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente por su proplelarlo 

Kía-H’Msi Happabllini 
FAer -AOtettíTrjOO 

H<?C' 4' € vAteQ 



LA IO/ 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos Instalado 
en la localidad un servido de pompas fúnebres, contando 
par í ello ron una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para l\ y¿\ , lase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam- 
trnn que la empresa se encarga de realizar lodos losar- 
tn« CWKernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Kepistro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, re¬ 
tribución, etc. 

Los precios serón en relación al sr rvicio que se preste 
perú siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

MIGUEL GARRIOA 
__buenos aíres - maipu _ 

*5 ie R-::r::r:r'‘ -15 

EN MAIPU 
$ DIRIMI 

de Perijjrree y j*¡ 
2 ¡alo*. 

YERBA 
VIRGEN 
SUPERIOR 

ESPECIAL 

BVRAtlME 
AMARGO 

1 

cnua, • % sipón y a cmmfm 

Coa d coaoinv de reyotadaa dri ¡*4. 

Oportunamente detalle y fecha 
Ma* 'iau* « Lbaoripci -t» a au* ownu>na« tu í«* A ;t% 

«alie B Mitre 73T, o m F C v 
MIGUEL !<AktK-A 

R1GOLETTO 

ENVASES HERMETICOS 
^ATAS de 5 o 10 KILOS 

QllodrttV Ba/ricas o Paquete! de 1 Kilo 

duración, calidad y gusto 
•on tu» .principal** propiedad**, 

garantizada» por nnratra firma 

E. MACKINN08 y CCELHO 
VICTORIA 2666 * ®^NOS AIRES 

Eduardo Molins 
Campo 

En Santo Dom ngo 
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AVISO 
A mi clientela y ni publico en ge- 

nernl, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de Giudice) 

onde seguiré atendiendo los tra 
t> ajos en instalaciones de luz eléc 

‘rica y campanilla-, limpieza 
arreglo de (alentadores Prlmus y 
lámparas a nMlp, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones elec¬ 
trices’ 

Juan E. Bcriciartua 
Instalrdor electricista. 

v2úl. 

Dale®-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de 61 como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros todemos 
mostrarle que no tiene en su cas¡ 
elemento mas útil, mas necesario y 
mostrarlable que un equipo elot 
DE1.CO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
I L'Z que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsigniíicante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. ' 

CARACOTCHE Y DARRTCHON 

üfl — «HN VJ 
di&rio:de la tarde - INDEPENDIENTE y noticioso 

Adminlítrador-Propletárlo 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

SE VEIBE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

.q/UJULEN MEDIO 
Una de ellas mide 6 hcct.,3 arcas y 62 

cts y contiene un edificio de material, 
un lía)pon de madera y fierro de »x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect y 48 arcas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^ Terrenos altos donde nunca ha llegado 
la inundación, en la barranca de a lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua bue- 
ua—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTEb._ 

¿f{or,!D P. Faiella 
riNTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin- 
uras de puertas y todo trabajo en 

* (enera!, tanto en el pueblo come 

Ño”HAOPAñariNTARSU CASA 

stn antes pedirme preciosa mi 
Recibo ordenes: MITRE fa4 

GARRAPATICiOA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM CQOPER aF 
BUENOS AIRES -r242 í 

“La Confianza" 
Entallecido en 1891 

talle Vicente López 4$(i - MA1PU, Ih. C 

JjSsTJa GJkU? qvis J/rD, DG» BKKVII^afi 

Kfeceslta Vd. una buena O 
** compostura en su XÍLcL V 

de Confian.za ARMERIA PARIS? 
reparación en ñs!¡ máquina de coser? 

hoy mismo a la Cosa de Confianza ARMERIA. &AS3K 

recesila en bebida forma y queO 
* compore. 3U cllUHPMV funcione como nuevo* 

&QT '-lelo a la Casa de Confianza ARMERIA PAR3N' 

■fj. cesita TcAm pnra 'I116 ,en^a una marchaO 
^ componer su í perfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfldRMERíA FASIMI 

lPíSU, s0 bicicleta? 
Llévela enseguida o la Casa de Confianza ilMERIA PAS3 Ni 

Neces"ma’í‘’¿na navaja, fcijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMENIA PAR3N2 

JSrec*v£ ,',quetar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

Vd. tendrá un trabajo especia! 

si lo encatga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N 
’Kfecvsita Vd. Para la cerradura de la puerta de suO 

une VD casa, de suescritorlo.de nn candado* 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PAS3NÍ 

V jar i.11 <11V» surtid® d©5 ¡rauaao ====?- 

éin l 
NOTA—G'rantlaa bsoluta en todos los trabajos 

£serÍtorio: UOCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

INFORMES COMERCIALES 

« Y - 

COMISIONES EN GENERAL 

U. Telef. 33 MAIPU F. G. Sai 

NOTA—Consulte este eíoritorio para los renglones preciadas 

Cfarag-e PARIZZE 
Representante de los 

Neumáticoa United State3 

IíON TIEJOKEN 

En cinco tipos distintos p»r« automóviles 

Compra y venta de nulomóviles de Indas cía- r* 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle' itk * 
ulco para reparaciones en general —Venta de n u 

milcos DUNLOP, Inbrl ¡cante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA et<|. 9 de JUUO-U. Telef. 55-MAIPU 

Confitería “COLOBÍ*1 
- DE - 

BERARDORI & SAS/A/N 

La mas importante de la localidad y la mas'preferida po 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPUj- F. C. S. 

“ELCAMPO REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE- 

RURÁí;EDss-l-yJRA_'AL0S 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesosTaiT^ 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipti: LUIS J. FILLEAUDEAU 

DIARIO le LA URDI 
_IT3ÍDADO Efy 3 1»E SEPTIEMBRE »E 1905* 

yri qWe astas e©3r@i@aie a los aaumoi*' dores y rematadores 

por su circulación en ©1 pueblo, campaña y la región 

mp,- n i ‘r8i^rtirtioñníPfi Pars la confCGCion de toda °Iase de traba i ALLtH I IrUbnHrBljU jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma erial ds primer orden 

Calle MADEEO 513 ■- U*ion Telef ónisa 1 - MAIPU ■ P. C. S. 

\ 
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LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 6 de 1919 

Desmintiendo 
a “La Nación” 

ñas diez años para ir de Buenos a 
Val para ¡so, para darse cuenta de 
la importancia de este vuelo. Lo- 
cátelli ha atravesado el continente 
en poco mas de ocho horas. 

Loca reí li lia puesto nuevamente 
de manifiesto las admirables cna 
lidades que lo destacaron en el 
curso de a guerra: valor, energía 
■’ serenidad inauditas. 

Con esta prueba, el joven te¬ 
niente se coloca entre los prime¬ 
ros aviadores del mundo. Alcock 
y Havvker, los héroes del Atlán 
tico, son sus iguales. 

La guia controladora 
Por disposición de la gefatura 

de policia, entra de nuevo en v¡- 
g"r el decreto del P. E. sobre 
pendió de guias controladoras para 
el tránsito de haciendas en la pro¬ 
vincia. 

Como se sabe, dicho decreto 
quedó momentáneamente en desu¬ 
so, con motivo de las inundacio¬ 
nes. 

Información general 
DE BUENOS A TRES 

APROVECHAMIENTO 

DEL 1GUAZU 

El Ministro de Relaci. nes Ex 
terio es, recibió un informe del in 
geniero Arteaga, quien declara que 
?! proyecto pira utilizar el Iguazú 

n la producción de fuerza motriz 
es factible de llevarse a la prscti- 
-a. resultando técnicamente eco- 
mmtco. siendo el costo del kilowat 
i un centavo y medio. 

EL CASO DEL «MONTE 

PROTEGIDO’ 

En la cancilieria circula el rumor 
de que se recibió de Berlín, una 
comunicación pertinente a la idem- 
nizacion, pedida por el hundimien¬ 
to del «Monte Protegido». 

Los armadores no aceptan eria 
proposición por considerarla de 
masiado reducida. 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

Atribuyese al Dr. Crotio el' pro¬ 
posito de modificar su ministerio y 
así mismo los altos empleos de 
las reparticiones publicas. 

Riqueza y pobreza 
Un país tan bien dotado por In 

naturaleza como el nuestro, que 
goza fama «urbi et orbt» de rico 
v pród'go, presenta un doble as¬ 
pecto en los actuales momentos, 
que merecerla servir de ejemplc 
y fuente de sabiduría a los go¬ 

bernantes. _ ,, 
Los producios del país se de¬ 

mandan a cualquier precio, llegan 
los buques para transportar cerea- 
es, carne, todo lo que en países 
eu opees tras la guerra necesitan 
para consolidad sus respectivas 
situaciones y, en cambio, llueve el 
oro en pago de tan preciosa 
mercadería. Sin embargo, el campo 
« ciudad presentan caras ma- 
dientas, ceños adustos, cuerpos 
escuálidos, manos que in ploran ca- 

'“¡A qué « debe esta noWe faz 
del aspecto general del país? 

La guerra ha armiñado la cri 

sis ha pasado, la cosecha 
buena, la hacienda goza de pre 
ferencias, nada denuncia que 
malestar debe ahondar tanto a 
gente de t-abajo, al que ha vertido 
* sudor de su frente y ha arran¬ 
cado de la fecunda tierra el fruto 
tan ansiado y hoy, puede decirse 
por muchos maldecido. 

¿Quienes se enriquecen? ¿por 
qué los que deben lograr ¡usías 
compensaciones empobrecen? 

He aquí un dilema, una cuestión 
de Vital importancia p.ia el país 
que en su marcha ascendente na 
cia la patriótica espiración de po 
tencialidad, deja un tendal de Vic- 

Los extremos se tocan: riqueza 

y pobreza. 

A propósito de un suelto publi 
endo ayer por «La Nación» titulado 
«Rumor grave?, en el que ¿habí;» 
del regreso a Buenos Aires del 
tninislro argentino en Inglaterra, 
señor Alvarezde Toledo, quien se 
dejaría de la capital inglesa, por 
no ser persona grata a ese go¬ 
bierno, por no haber sido reclb do 
por éste en su carácter diplomá¬ 
tico, por no poder arreglar ti asun 

del «Babia BDnc->, etc., y li 
ndo a estas circunstancias el 

viaje a su patria del representan 
británico Mr Tower, el diario 
■\ Epoca» desmiente en absolut 

esas aseveraciones y dice: 
Io-Que es falso todo cuanto se 

pret nda bordar alrededor del «Ba¬ 
hía Blanca», pues el bateo ha si 
do bien adquirido, es argentino 
nadie lo ha reclamado, y el gobier 
no no ha dado (nstrú cfon algún i e 
señor Alvarez de Toledo, en ese, 
sentido. 

2’.—Que es falso que el señor 
Alvarez de Toledo, no sea perso¬ 
na grata al gobierno de Inglaterra, 
pues esa diligensia diplomática fue 
satisfactoriamente llenada por el 
encargado de negocios, señor Do¬ 
mínguez, según lo comu fcara 
nuestro gobierno oportunamente _ 

La Nación» asi mismo lo hizo sa 
ber. 

5" - Que es falso que el señor 
Alva ez de Toledo no fuera recibi¬ 
do por el rey de Inglaterra, pues 
el acto déla recepción tuvo lugar 
el 11 de julo próximo pasado. 

4» Qua el regreso del señor Al- 
v .rez de Toled ¡ a la Argentina 
en el mes de setiembre, quedo re¬ 
suelto antes de embarcarse para 
Inglaterra pues debia hacerlo para 
llevar a su familia, que no pudo 
embarcarse con el entonces, y que 
continua en ¡esta capital.» 

Asi queda destruido el «rumor 
grave» y colocado en la situación 
que merece el diario, cuya actitud 
antipatriotied se pone 

cia. 

Padrón de extranjeros 

ñas relaciones. Como no estuvlt- lo que le quedaba de vida, Bin- 
ra satisfecho de su situación, resol- v.gnot escribió una dolorosa carta 
Vio radicarse en nuestro pais, alra | al señor de la va 

vesando la cordillera en compañía ' ~"0<* rr'rn 

El domingo ultimo, primer 
que señala In ley para In inscripción 
de extranjeros en el padrón cívi¬ 
co, no concurrió ninguno de estos 
al salón del Concejo Deliberante. 

El domingo próximo de I n 4. 
permanecerá abierta nuevamente 
la decretarla a objeto de atender 
a los que deseen inscribirse. 

TEATRO 
EL DEBUT DE MAÑANA 

Ha llegado hoy a psta, el ele 
co de la compañía nacional de ac¬ 
tor Luis Lagomarsino, que mañana 
debutara en el teatro de le socie¬ 
dad It>li«na. 

Como ya lo hemos dicho, la 
compañía ha elegido para su debut 
la renombrada obra en tres actos, 
de Berisso, «Con las alas rotas», 
en laque la primen actriz senori 
ta Perez hace una exacta creación 
en el papel de Nelly. 

«Con las alas rotas» fue repre¬ 
sentada centenales de veces en 
los teatros bonaerenses, siempn 
con éxito creciente; mereciendo 
déla ciitlcaydel publico, los me¬ 
jores juicios. 

Damos n continuación el repar- 
de In obra: 

Nelly, Stn. Peregilna Perez; Fan1 
ny, Sra. Carmen Lagomarsino; Ro¬ 
berto, Sr. Angel Dudan; Yalmar, 
Sr. Luis Lagomarsino; Gladel, Sr, 
Juan Accirelll; Llnarés, Sr. Pedro 
Bibé; Osvaldo, Rr. Mariano Mar¬ 
cos, Institutriz, Sra. Juma Canelo; 
Niña. Né|ida Lagomarsino; CriaJa, 
Sra. Julia Mancos. 

¿n eviden- 

Lo catelli 
DEL PACIFICO AL ATLASIICO 

EN 8 HORAS 

La empresa aérea mas importan¬ 
te que se.registra en el continen¬ 
te americano ha siJo realizada ayer 
poi el célebre aviador italiano te¬ 
niente Antonio Locatelli. Con una 
audacia y serenidad admirable, sin 
desfa lecimiento alguno, ha sido 
recorrido, sin etapas, los 1500 ki¬ 
lómetros que median entre Santia¬ 
go de Chile y Buenos Aires, haza 
ña estupenda que repercutirá en 
todos los centros aeronáuticos del 
mundo. 

El audaz Locatelli, que llevara a 
D’Anunzio hasta Viena en magni¬ 
fico vuelo, ha obtenido ayer su mas 
ruidoso triunfo que celebrarau ar 
gentinos e italianos 

¡Del Pacifico al Atlántico en un 
vuelo! He aqui en pocas palab/as 
expuesta la hazaña admi able que 
acaba de realizar el teniente Loca- 

telli. 
No hay mas que pensar en e| 

La g roa cigarrillos 

a lia i i 

de su esposa y de su hijita, una 
encantadora criatura de dos o tres 
años. 

Pero, dlriase que la fatalidad se 
hubiera propuesto perseguirlo, co¬ 
mo un» sombra, para echar por 
tierra todas sus ilusiones de hom¬ 
bre trabajador y lleno de energías. 
En el Viaje luvo la desg acia de 
perder a su esposa, que sucumbió 
a comecuenoa de una rapida en 
feimedad,, mientras viai«ban por la 
co»d llera. Y poco después, hallán¬ 
dose en La Rloja, corrió In misma 
suerte su hijita, quedando el pobre 
Binvignot abandonado a todas las 
inclemencias de su destino. 

Solo y en un pais que no era el 
suyo, se: acordó de un fiel amigo 
que residía en esta ciud'.d, llama¬ 
do Manuel de la Fuente, que le 
prof síiba singular cariño desde ha¬ 
ce muchos años, Este señor tiene 
su domicilio en ia calle Irala 221, 
goza de buena posición y experi 
mentó un gran sentimiento al en 
lerarse de ias desg'acias de su 
compatjiota. 

Tú te quedas en mi casa—le 
dijo—y ya trataremos tu felicidad, 
con el transcurso ds los meses. 

Pero el dolor de Binvignot era 
de esos que taladla el alma, ha¬ 
ciendo del más fuerte deloshsm- 
bres un miserable despojo humano. 
No podía resignarse a las pérdidas 
de los dos únicos seres queridos, 
cuyos cadáveres, para mayor des 
gracia, se encontraban tan lejos. 
Dejándose llevar por la desespe¬ 
ración, iba y venia por los barrios 
d-l centro, como un personaje es¬ 
capado de un drama de Ibsen... 

Ese es el cadáver que fué encon¬ 
trado en la escalinata del asilo de 

Recoleta. Antes de poner fin a 

ciéndole sus atenciones. Y ¡como 
recuerdo intimo, le hace el regalo 
postrer de una confidencia de su 

corazón.. . 
En sus visitas por la ciudad, al¬ 

ce que tuvo ocnsion de conocerá 
una joven hermosa, que acaso hu¬ 
biera podido resarcirlo de tantas 
desdichas. Era paia él como un 
ensueño que había surgido de las 
mismas sombras de la muerte pa¬ 
ra salvado en el ultimo peldaño 
de la vida . . .Pero, no. La esposa 
muerta le reclamaba desde la tum¬ 
ba el cumplimiento de una prome' 
sa de amor; ambos se habían jura¬ 
do no contraer nunca otro matri¬ 
monio, guardarse fidelidad en la 
tierra y en el cielo . . 

El Ingeniero Binvignot echo la 
carta en un buzón, y en seguida 
se .fue a pasear por la Recoleta 
como si buscara «I sitio en donde 
se habia dado cita con la muerte. 
Aun no se sabe que clase de ve¬ 
neno ingirió, pues no se le ha prac* 
ticado la auptosia. Y el señor de 
la Fuente; cuando recibió la c-.rta, 
fue corriendo a dar informes de 
aquél a ia policia, animado por la 
esperanza de poder llegar a tiem¬ 
po para e*>tar el suicidio. 

NOTICIAS 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 5 de Agosto 

Repartir carteles—E. Lozano 2. 
Inscripción y Libreta—E. Wiour- 

berg 5. 
Registro Civil—J. Ariiniano 2. 
Derecho Cementerio—J. Arti- 

niano 10. 
Sepultura—J. Artiniano 500. 
Pesas y Medidas—Mustafa Er- 

FOOTBALL 
En las vidrieras de la tienda 

«La Galli» se exhibe desde hoy la 
copa donada por el vecino de Aya- 
cucho señor Manuel Gutiérrez, 
como premio al ganador del cam¬ 
peonato de football que se viene 
realizando enlre los teams «Por 
leño» de ésta y «Atlético 
Ayacucho. 

Esta copa, como ya lo hemos in¬ 
formado, fué ganada primero por 
el team de Ayacu :ho y luego por 
el de Maipíl, en cuyo poder que¬ 
dará, hasta que se juegue el par¬ 
tido final,—que posiblemente, se 
llevará a cabo el domingo 17 del 
corriente en Ayacucho,-siendo 
adjudicada definitivamente al team 
ganador de ese partido. 

Films metropolitanos 
LA VIDA TRISTE 

pon CUMPLIR CS JllBAMESTÍ DE AMOR 

Desde anteanoche, el personal 
de la comisaria 17, de la capital, se 
ocupaba de identificar el cadáver 
de un joven, que fue encontado 
en los peldaños de la escalinata del 
Asilo de Mendigos, en la Recoleta. | 

Enrique BinVignoi, ingeniero chi¬ 
leno, de 24 años de ednd, trabaja-1 
ba hasta hace poco tiempo en La 
Serena, una región de su pabia en | 

Nos complace llev r 
a conocimiento til >■;-■«■- 
blico, a cuyo favor de¬ 
bemos el próspero de¬ 
sarrollo de nuestra in¬ 
dustria, que la Sociedad 
ílnón. Piccardo <?< Cía. 
Ltda. (empé¬ 
rnente argentina) ha« • 
quirido todas ias mar¬ 
cas de cigarrillos, bi ¬ 
nes y propiedades ds 
Comsania fin??*'* 

Tabacos (en., 
capital inglés). 

PICCABDO a CIA. Li-a. 

No hay mas que yensai cu C| serena, u.m. • . ■ u e. 
tiempo que se empleaba hace ape la que contaba con muchas y bue 

V 



L1 Vttfc 

«X-A. VO^’ 

DiARIO DEJLA J TARDE 

(Fundadojel 3 delSepóembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

En'.'MaiPú I Por correo a cual- 
Por mes S l.SOlquier punto de la 

«trimestre « 4.501 república. 
r« año c 1S.— I Trimestre $ 5 — 

Numero suel- Semestre «10.— 
to « 0.101 Año « 20.— 

La|Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la 'pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

1PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 el 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres-. La primera publica¬ 
ción S2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 
> Remates yfi avisos fgenerales:gPrecio 
convencional. 

salí 8.50. 
Guia—Heiberg y Rodé 2, V. Te- 

Hería 2, S. Fauas 2, Uros. M. 
OrtIzBasualdo 2. 

Abasto—R. Grleco 9, V. Telleria 
57. 

5. 
Med'a patente—Mustafa Ersali 

Tefal recaudado §586.50. 

AGRADECIMIENTO 

La familia de Artiniano nos pide 
seamos intérpretes de su profundo 
reconocimiento para ledas i quellas 
personas que acompañaron du 
rante la enfermedad. Velorio y se¬ 
pelio de la que en vida fué Lu- 
ciai a Larrinaga de Artiniano, 

«ttAW TIENDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, etc 

“LA GáLLI” 
— DE — 

©üStelíQ 'i- & ©fe 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

SucwFsaíes en toda fa Provincia 

i Jallo nlavurrla. 

DIA SOCIAL 

¡¿a VIAJEROS 

De Buenos Aires señor Dante 

Turchi- 
A Buenos Aires el joven N me- 

sio de Olariaga. 
De Buenos Aires señores Ciría¬ 

co y Marcos Iriarte. 

NOVENA DE SAN ROQUE 

Esta tarde a las 4.20, se. dio prin¬ 
cipio en e templo parroquia!, a la 
novena con el rezo de' santo ro¬ 
sario, preces y bendición. 

CXZT MISA CELEBRADA 
Con asistencia de numen sa con¬ 

currencia celebróse esta mañana 
en el templo local, la niisa en su- 
frafilo del que fue Don Valeniin 
Cepeda, renovándose con ese mo 
¡ivo el sentimiento de pesar que 
su desaparición ha causado entre 

el núcleo de sus relaciones. 

la familia de Cepeda agradece 
- i^perTonas que hicieron acto de 

'.-esencia, esta mañana, en esa ce- 

trnonia religioso. 

AltGElA J. f'ESTiS 

' ■ PARTERA 

—** \‘0 H 
— Union Telefónica -0 

Segunda poPES 

' PARTERA 

Sarmiento B4fc 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

G22011*1 A BOSOHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Pncultnd de Ciencias M6d:c 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelnnn3, emplomnduras, pinrtr 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Empleo en todas las operaciones, los ültlinjs pnc-i. i ' 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene . 

SE ENCUENTRA en MA PU 
| Uto *üh1|>m: HAilUII 111 

Consultorios ¡ 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Ca • 'flotr/z LA PLATAS^a BUENOS AIRES S«n Martin 1 / 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo a I 

go;en 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq FLo Bamba, N° 5 2091 Cubeta 
(Beigrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;, 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, Albcnl, Avellani-da. AyacucUo, ;zol, Balil» Blanda, Har.nl.vro. Barí - i» 

llllrc. Bolívar, Lrajradn, Campana Cañuelas, Parles Citan.•(, Carlos lejidor. Cirrncn de 
Cliacaburo - Chascfdiius - Chlvllci'j - Coliui - Coronel inirriK" Uolores • General Alu¬ 
ne ral l.amadrld - GrDcral MadarUga - General l’nz - Ci-m-rai l udo - ñn eral sarmiento 
ral viamonle - Guamlnl - Juárez- Junln - l as Horre - I lnr*-i 
Magdalena - Malpu, Mar del Piala, Mercedes, «orón, Nucir 
peliuajó - Pellegrlnl - Pergamino, Qulhure Bauch Saavclr», 1 
les- San Amonio de Areco, sao temando: Sao Isidro; San Mail 

FCORRK^SPONSALF.S—So tos donas pueblos de ia provincia y en los prlnelpalei pe il. 
-I Interior de la repe hilen » territorios nacionales y en las mas Importantes plazas córner.- j, 
-I Citerior en Hurón ■ Unidos de AoiAnra—MAjlco—Panama-Culia-Costa Kle.a-n. ,u 

mala - san .'Salvador—Vt... .u. i .- Colombia—Perú Uillr-Bollv|.¡ Uruguay y Paragua; 
llene coerespoiisjles y gira sobre ¡os puntos d*- ESPAÑA í loa do I-RANCIA ' 

[ IA Í.ue tienen oficina postal. 
OPERACIONES-Kl Banco se ocupa de todas clases de i-l eraclonev: di Muir los, fiof.cr 

recibe depósitos, abre rúenlas corrientes, emite giros y carias de i r. illto. • r. ■ nruga di <- 
tas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlnlstracloncs generales oe y projiu ■ -o 

BKKbTAMOS HJFOTKOARKIK—Haca préstamos con garantía da inm.- a 
bles ubicadna en la provincia de Uuenos :Iros, En dinero i f ictivo amorti .a 
zabloa on 10 afloa. En Bocoa Uipolc.cnrioa, amortizabt*a en 33 alio». 
| iPRESTAMOSlCOH PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

Pr, José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Ilniermedades de los ojos y anteojos 
Talcauano 475 U. Teleí. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

Los dias Vígpdbs 15 y Sábado 16 del errte. 
K.a al H©te8 HBRNINI - MAIPU 

Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro- 
risto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

• TeTef. 23 MAIPU 

^ ÍSOR1BASO PUBLICO 
Gafe del Registro O.v.l 

o*». T 

* MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

C."..AU1**MA1PD_ 

^USEBIO J^OZAKO 

Martilero Público 
Neeocios / tramitacionea en gfbc-r.i 

agente Compañía do Seguros «La 

MAIFU 

AVISOS 

Glab Social 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

Se cita a los señores socios para 
a<i tira Ib Asamblea General Ordi. 
nsria que tendrá lugar en el local so 
cialel domingo 10 de Agosto alas 
4 pm. a objeto de tratar la siguiente 

orden del dia: 
1“. —Lrclura del actB anteiior. 
2°'—Movim'ento social y balance 

correspondiente al primer semes¬ 

tre del año. 
Se ruega puntual asistencia. 

EL SECRETARIO 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 
Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

íntomoYil FOÍs-B PASTO SECO 
*En muy bn-n “gE? “JE Se Don 

? STSSJM'S"uvíz Ivirginio Monl.s. 

Cinco áb la frrtec'a 
— DE — 

Air 
CAPITAL AUTORIZADO 

« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.coo.ron 
25.<0(‘0Ü0 7sm^v. 

62.500.' tí (i 
9.082 Jt» 

TASA DE INTERES ANUAL 

l)i!(ómto m uueiua Oorriínte, mune.lu legil unicamant.) 
La uiit 4- Al.orroa l.u-ta 20.000 „ de»pn»a dn 60 «lia* 
0«i ó'iUiM a plazo fijo da OO di*» 

•' “ do 00 dial 
“ . de 90 dial 

COIZA 
Por ad«l»nt<’i en cuenta corriente 

MaicurftJtS Maa¡|iu Febrero 12 de 1910 

JUAN COLANGELO—Gerente 

f Joyería, Platería, Armería 

'Relojería Optica 

) 

CALI E A LSI NA 533 calle alsina 533 

3- 

TALLERES EnT¡ CASA 
MAlPií F. ó. J 

» ti 

lelilí 

na, Jipa j 
D E 

LVicj 

AMlCBLOjá PARA REGc A£*S 

RELAMES BE PRECüSIQiR 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 f Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

us Lmras tejgj» 
y útiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pídalos a la ° 0 
“Librería del Colegio 

ALSINA v BOLIVAR 
t BUtNOS AIRES i 

que >< ¿-'.-í 
lofiDC» ncz* wv o: 7 Jo* 

y fjlto. d 
ao imfxxt» 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MñRTIM BAQÜ'JE2R 

PAPA e pedal de Balcarce a § LOO, 1.10 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2C0 los 10 kilos—Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de oaja, males, leña, e-cobas, canastas, etc. 

Calle ALSIN \ 566 _ - MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente por su propietario 

Kartin Kappallini 

KGCA 4«€ 
íY AtPÜ 



'Pompas Fttnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contundo 
para ello ron una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos v curt o caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y 2'. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se titearan de realizar todos los uc- 
tos concernientes ai sepelio, tales como los tramites ante 
e] Resistió Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución. etc. ’ 

Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
per.i siempre dentro de la mnyor equidad posible. 

Empresa: CARRA y GUÍLLEN 
MAIPU — F. C, S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

BVSAfMfE 

ANARüO 

MIGUEL GAHRIGa” 
BUENOS AIRES — MAIPU 

| ^ Exposicion-Fsia ds Reproductores-15 

EN MAIPU 
I 

2e;.nos.Íffree y pUr0S p0r cruza> a SaIP°" y a campo 

Con el concurso de reputadas cabañas del pais. 

Oportanamente detalle y fecha 

caiic Bs' Alr“ 

migu él garriga 

D0MÍD01 

Eduardo Molins 
C!ampo 

En Santo D omingo 
El Domingo29de Junio 

A la 1 y 50 p. m. 

SUSPENO DO FOR EL M L TlfcMPl 
En el Hotel de Don Genaro Esctla 

frente a la estación, una tracción de 
campo, compuesta de 109 hectárea, 37 
arta y 89 ctras, que la forma las chaci a» 
1,27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de • <s 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de. un campo inmejorab e >• •- 
ra ganadería, con muy buenos pas¡ .s 
tiernos y excelentes agua, alto y ci n 
alambrados de primer orden, dividido t n 
dos potreros, con casa de material y un 
expiendido galpón de fierro galvanizad > 

Base$ 130 mln la hect 
Í3AI contado escritura y posesión inme • 
diata, libre de arrendamiento. 

En el acto de la venta exijiré al com¬ 
prador el 10 «/o en seña y la comisio i 
de! 2 “/o que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BrtSr! 
las anintas alambradas Nos. 'ti y 43 d. I 
-íado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en Maipií, 
Roca 348. 

lüMtaiittlttroH 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 
LATAS do S o 10 KILOS 

Cilindro-', Barrica» o Paquete» de t Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 
ion «u» .principales propiedad**, 

garantizado* por nuestra firma 

e. mcumon y coelho 
VICTORIA 2666 BUENOS AIRES 

Curad vuestras moja¬ 
das ron el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

IJO MA.13015 
ANTISARNICO de calidad insuperabe 
Solicítense precios y muestras al T ]W„ ~ n 'Dn 
representante en Maipú y zona J • Jjl&nailO EciSlTLl 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos ctíadoresjque gastan el producto y confir¬ 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 
elójl 

Caraníáe & Qarriioiion 
Almacou, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera« y Hierros 

Acotjío de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
íf AiPü F. C. ®. 

CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA - 
SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE Y GAFANTE 

T,T 

(EN polvo) 

F DEFENSA 188 

ar. Adeptai! . . . . ti: • cons- 
trler.ici.:e •" ■ ¡ J-. kilos 
q-j.-dó r>.d,i:¡d,. a ■ . k, j-.’nd iie- 

pa-Jrcs perdieron i.i c-.pcranaa de 
• i ,-ircr.i.... • 
retele al paciente c! TRYPSOGLN, 
con-.biiir.do e n una dicta rígida y agua 
pura cn_abundancia. Un año después 
(!„• seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. V 
hasta ahora, o sea d-sde hace un año 
que se le dió de alta, r.o se ha obser- 
\ado síntoma alguno que baga temer 

El TRVi’SOGEN es un producto 
Opoterápiro de los modernos labora¬ 
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva. 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de tos 
extractos de glándulas de anima!, 3. 
Es decir la conquista más reciente ée 
la mcdicir.;- moderna. 

Nuestros otros famosos AGEN! ice: 
HORA!OTOÑE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los naos, 
etc. 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estómago e intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

CARBON 
a S.§0 la bolsa 

PIFA 
oa.ra consumo esped í 

EN VENTA EN EL 

Áímcen “Sigio XX 

de Pedro Benito 
Automóvil FOI&D 

En muy bntn uso, especial para 
la campaña Por informes ocurrir 
ah administración de La Voz 

PASTO SE00 
5CT0 kilos, muy buena ctlidud, 

se venden en la quinta de D on 
Virginio Montes, 

A, 

%- 

- 
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Administracción y Redacción 

MADERO N°¿513—Ü.'Telef, l 

AVISO 
A mi cíienU lr. y a| publico en ge 

ne>. l que chmí.- :a fecha me he es- 
tab'ecido en la calle Necochea y 
^.nnienlo (frenh n|0de Giudice) 
donde s- fluiré alendiendo los Ira 
limos en i ist: lociones de luz eléc¬ 
trica y campanilla1, limpieza y 
arreglo de ta'. i (adores Ptímus y 
hlmparas a nMle, soldada ;>s, ele. 
Venia de calenladnres Primus y 
repuestos para les mismos y ma- 

"-les para instalaciones eléc¬ 
tricas* 

¡nan E. Bericiartna 
Instalador electricista. 

- _ v26J. 

' :‘~T s-, na 

% J 
v/ 

Adminislrador-Pr6pi« !ar. ^ 

LUIS J. PILLEAUDÉMJ 

PIARIQ-PE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Releo» Luz 
‘‘'Rosque no conocen nuestros equi- 

P' DELCO-LUZ hablan de él como de 
u - cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros nodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCO-LUZ. QUe eqUÍP° C,ttriC0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

..l /. que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
“ffi?XÍ°;d.i£ia nose ha dejado nadie 

UhLCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz ciara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CArACOTCHE Y DARRTCHON 

SE VENBE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

■--CAI.LE EN J&BAUJL_ 
Una de ellas mide 6 hect., 3 areas y 62 

as y contiene un edificio de material, 
un gal pon de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, et£., alambrado interior y exte- 
riormeoté con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla caite en ¿tedio, mide .3 hect. y 48 areas, 
perfoaainente alambrada y con tranque¬ 
ra rfUeva. Hay una cuadra sembrada 
de alfalfa. 

Terrenos altos donde nunca lia llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua bue¬ 
na—Por más informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

\ ” mimn W7i7nr3^» 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

VVILLIAM COOPER&N 
BUENOS AIRES -'242 f 

“La Confianza 
BUnbJecidn .mi 185)1 

tt 

( ni'o. Vicenta López 

|£stji i»a CAS/ «h 

f TOK-DECORADOR 
r cislidad en empapelados, re¬ 

dros, letras, decoraciones, pin- 
de puertas y lodo trabajo en 

pera!, tanto en el pueblo como 
■ ¡a campaña. 
■ HAGA PINTAR SU CASA 

iu entes pedirme preciosa mi 
abo ordenes: MITRE 04 

-- VAIPU, JE. 

qu® Jt», BBBE OS 

ATecesita Vd. una buena „ 
composlura en su Xü. ? 

‘^Cu(^0 8 la Casa de Confianza -PA RTMf 
MVcestta Vd. una buena r • *wUKastUn, rAbíNI 

reparación en su CÍ0 CQS6r? 

bey mismo a la Casa de Confianza FAS3JN 

Éompói c: " í:f 

^ I I «lo B la Casa de Confianza ARMERIA P ASI N T 

T¡T cesita FqIdB para que ,enf?n una ma:cha9 
U componer su perfecta y g„rantjdñ / Nq ^ 

tiempo y llévelo a la Casa de Confi^RMiER JA FASIMI 

Compone, S3ÍeÍCl0ta?. • 

Llévela enseguida a la Caso de Confianza .,AMERXA PASINJ 

MPces"í¡Jd¿„„ navsja, tijer. cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASINI 

IST'^vd. nueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

1^35“ Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encatga a la Casa de Confianza ARMERÍA PASIN 
^Tecesita Vd. para la cerradura de la pueria de suO 
■LV una v ° casa, de su escritorio, de nn candado« 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASIflíl 

VíarisííHHi» mar ti do doS rassso — 

js¡OTA—G= rantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Raimundo 
Escritorio: ROCIA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO 

«FORMES COMERCrAt.ES 
- y « 

COMISTO ES EN CEi ERAL 

U. Telef. C9 _ MAIPü; F. G. 

NOTA-Consulte este escritorio para los renglones preotado.s 

Garag-e PAKIZZ] 
Representante de los 

Neumáticos United Stitea 
H MEJORES 

En cinco Upo» distintos p3ra automóviles 

Compra y venta de automóviles de h da-, cía • 
Piezas de repuestos y accesorios-Talle, me ■ 

nlco para reparaciones en general-Venia dp nm 
mátlcoB DUNLOP, lubrl ¡canfe, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-MAIPU 

r 

(¡Materia “COIOfll 
- DE - 

BERARDONI & SAS/A/N 

La mas importante déla localidad y jla ;mas7preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. * 

Se dan presupuestos especiales para LunchsJBautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. • 

_ 

“ELCAMPO í 9 REVISTA MENSUAL ILUSTRAD 
DE AGRICULTURA, GANAD- 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJO 
RURALES - - - 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis neso'l'o' - 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. p sosB<qi - 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“[4 yoZ“ ffiiE!C d®JíA tarde 
FUNDADO El, » DE SEPTIEMBRE DE 1902 

£1 que mas coaviene a los anuncia dores y rematadores 

por su circulacioii en el pueblo, campaña y la región 

TALLER TIPOGRAFICO para la confección de toda í:| 
. i local «o f 

jos tipográficos Agosto alas 
M a- o jtar la siguiente j 

Persona! crmpeiente y ina erial de prinKaítíS*1 
e al primer semes- 

Calle MADEEO 513 U;jion TtleíóK’ea 1 jnlua! asistencia. 

EL SECRETARIO 

Se 
de trabe 

cualquier 
ramo, a p-^ , 
competencia, v 
el pueblo como 
campaña. 

Trabajo garantía 

Calle Italia n* 7 — M 

S3Sti 
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ilMHpr para la sania 
Polvo TRIUMPKi 
Fluido TRIUMPH 
EÜN- VENTA: 

^laboratorio Triumph. 

Perú 1182 BUE.IOS AIRES 

La voz 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 7 de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

UN DESMENTIDO 
LONDRES, agosto 6 —La lega- 

ción de la República Argentina y 
el Foreing Office de ésta des 
mienten rotundamente las versio 
nes circulantes en Buenos Aires 
acerca de una crisis diplomática 
anglo argentina. 

Los miembros de la legación se 
muestran muy indignados por tn- 
les anuncios y manifiestan que la 
recepción del ministro argentino 
señor Alvarez de Toledo, por el 
rey Jorge V, no pudo ser mas cor¬ 
dial, agregando que continuamente 
se tienen nuevas pruebas de la 
amistad existente. 

El Foreing Office desmiente que 
exista rozamiento alguno y agrega 
que la partida del ministro británi¬ 
co en la República Argentina, sir 
Reginald Tower, se debe solamen¬ 
te al estado quebrantado de su sa¬ 
lud, después de varios años de per 
manencia en Sud América. 

Los delegados de la conferen 
cia déla paz convinieron en que 
los rumanos deben retirarse de Bu 

dapest. 

Cuarenta y cuatro alemanes han 
partido de Be.lin rumbo a la Re¬ 
pública Argentina, adonde forma 
ran una colonia agrícola, esencial¬ 

mente germana. 

de buenos aires 

locatelli 
El ministro Pueyrron envío una 

felicitación muy expresiva al avia¬ 
dor Locatelli. Este fue invitado a 
Visitar al ministro de guerra en su 

^ElTcirculo Italiano ha levantado 
una suscripción con obieto de ob 
sequiar a Locatelli con cien mi III 
ras Se ha preferido este en vez 
del’banquete en que se ha pensa 

do. _ 

EL DIPUTADO COSTA 

El diputado nacional Dr. Jnlio 
Costa, solicitado para incorporar 

. sea la fusión conservadora, se ha 
rehusado terminantemente. 

EL «BAHIA BLANCA: 
El P. E. ha resuelto sacar a li 

citación el fletamentn de las bode 
gas del transporte nacional 

Blanca 

LA ARGENTINA EN LA LIGA 

DE LAS NACIONES 

El encargado de la embajada 
norteamericana visitó al ministro 
de Relaciones Exteriores, para co¬ 
municarle, en nombre de su go¬ 
bierna, que ha sido recibida con 
singular agrado la adhesión del 
nuestro a la liga de las naciones. 

Eli hogar 

(De Smiles) 
L'i primera y la principal escue 

la de caracteres el hogar’domes 
tico. Alli es donde todo ser hu¬ 
mano recibe su buena o su mala 
educación moral; porque allí es 
donde se penetra de los principios 
de conducta que le Informan y que 
Unicamente se pierden con su vida. 

Hay un proverbio que dice: «Las 
costumbres hacen al hombre»; ; 
otro: «El espíritu hace al hombre" 
pero el tercero es el mas Verídico 
«El hogar hace al hombre», por 
que la educación de In familia com 
prende no solamente las costumbres 
y el espíritu, sino también el ca¬ 
rácter. 

Especla'.menta en el hogares don- 
de el corazón se abre, las costuui 
bres ss forman, la inteligencia se 
desp'ertay el carácter se amolda; 
para el bien o para el mal. 

De este origen, sea puro o im¬ 
puro. proceden los principios y 
máximas que gobiernan a la so¬ 
ciedad. 

La ley misma no es más que el 
reflejo de la familia. 

Los más insignificantes frag¬ 
mentos de opinión sembrados en 
el espíritu de los niños en la vida 
privada, se abren paso más tarde 
en el mundo y llegan a constituir 
a opinión pública; porque las na¬ 
ciones se forman de los hogares 
en que se crían los niños, y aque¬ 
llos que los dirigen pueden ejer¬ 
cer un poder mayor aun que aque¬ 
llos que están encargados de la 
dirección del gobierno. 

El orden logico de la naturale¬ 
za exige que la Vida domestica 
sea una p eparacion para la vida 
social. Por eso puede considerar¬ 
se el hogar como la escuela mas 
influyente de la civilización. Por¬ 
que al cabo, la civilización no es 
mas que una cuestión de educa¬ 
ción individual, y la sociedad sera 
mas o menos civilizada según que 
las partes que la componen ha¬ 
yan sido mas o menos bien educa¬ 
das durante la juventud. 

sobre la producción nacional como 
sobre los artículos de importación 
que circulan por lodo el pais. 

SI durante In guerra pudo tole¬ 
rara* esa contribución forzosa y 
extorsivn no tendría hoy razón de 
ser desde que el argumento mas 
sólido en que se apoyaba era el al¬ 
io precio d<*| combustible y eslr* ha 
sido rebajado uri la mitad de lo 
que alcanzó durante la güera. 

Por oirá porte, tenemos que el 
trafico ha aumentado, como puede 
verse por los balances semanales 
que se publican en todos lo.? dia¬ 
rios, y esto naturalmente produce 
una mayor entrada >• las compañías 
que tienen ademas, el corriente 
año, la hermosa perspectiva de una 
esplendida cosecha que es necesa 
rio llevar a los puertos de embar¬ 
gue. 

Estas dns razones, el abarata¬ 
miento del carbón y el aumento en 
el transporte, bastarían por si so¬ 
las para que las compañías aten¬ 
dieran las reclamaciones que en 
todos los ti nos llegan de los cuatro 
ámbitos del pais, pidiendo que 
vuelva n la normalidad uno de les 
principales elementos constitutivos 
de la riqueza nacional. 

Tal pedido consulta fielmente I 
opinión general y está de acuerdo 
con les mas caros intereses del 
país que necesitan hoy -ras que 
nunca de que sea tenida en cuen 
ta la razón económica por encima 
de todos los demas factores, 

La crisis por que atruviesa la 
clase proletaria, que no puede vi¬ 
vir por los altos precios a que han 
llegado los artículos de primera 
necesidad.-ex ge también que se 
tenga presente y el abaratamiento 
de los fieles seria una de las cau¬ 
sas que influirían en el abarata 
miento general. 

Es teniendo presente las consi¬ 
deraciones que dejamos apuntadas, 
que creemos llegada la hora de 
hacer algo en beneficio del co 
mercio y de las industrias del p .-ís, 
beneficio que se ha de reflejar in¬ 
mediatamente sobre la colectividad 
en general y sobre cada individuo 
en particular. 

sino, estando el rol de Nelly a car¬ 
go de la prlmern actriz señorita 
Peregrina Perez, quien hace de él 
una verdadera creación. 

Muchas son ya las familias que 
han retirado localidades para la 
función de esta noche, y es de 
esperar pues, que la sala de nues¬ 
tro coliseo se vea luego llena de 
bote a bole. 

Intendencia Municipal 
BALANCE DE JULIO 

Publicamos a continuación el 
movimiento de entradas y salidas 
habid s en la tesorería municipal 
durante el mes de (Julio ppdo., el 
que ai roja un saldo favorable al 
51 de dicho mes de $ 22.081.97 “í. 

Entradas 
Patentes $ 150 50 
Ab sto « 484.20 
Guias « 214.— 
Pesas y medidas « 15.50 
Camenterlo « 516.- 
Reglstro Civil « 14.- 
Boletos, registros y trans¬ 

ferencias « 290.— 
Eventuales « 244.60 
Bailes públiaos « 100.- 

Total entradas § 1.806.80 
Existencia de Junio « 24 596.62 

Sumas iguales « 26.405.42 

Salidas 

Sueldos deemp eados $ 1.170.— 

Delegación Santo Do¬ 
mingo « 115.— 

Alumbrado público « 7.50— 

Vías y obras « 2.456.95 

Beneficencia publica « 117.05 

Escritorio e impresiones * 84.95 
Registro Civil « ISO. — 

Fiestas públicas « 15.— 

Subvenciones « 165.— 

Total salidas $ 4 521.45 
Balance « 22 081 97 

Sumas iguales « 26.405.42 

__ «Bahía 

en su Viaje a Europa 
A su regreso, el Bahía Blanca 

cargaría, con preferencia, lodo el 
hilo sisal y la arpillera que c 
en sus bodegis, prestan'' 
importante serv!cio ? 
lores de todo ei r 

CARESTIA 

El P. E. se 
dias pasa'r 
sas medid 
el abara' 
de pr* 
por lo 

exp- 

Tarifas ferroviarias 
La influencia que el precio del 

transporte ejerce sobre los fenóme¬ 
nos de la producción es sobrado 

oara que nos proponga- 
mi estudio en los mo- 

•rato aumenta la? 
reíales, eslimu- 

manda y'aba- 
¡endo que el 
que aumen- 
ata la vida 

en la ac- 
sporte por 

as pesan 
no tanto 

La primera mercadería 

alemana llegada 
después de la guerra 
A bordo del «Holland» llego ayer 

a nuestro puerto, la primera parti¬ 
da de mercadería procedente Ale¬ 
mania, desde que en el año 1914 se 
declarara la contienda universal. 

Es pequeña cantidad esta que 
reinicia el tráfico comercial con la 
nueva república europea, pero ala 
manera de un símbolo llega en mo¬ 
mento oportuno, a lecordnrnos que 
la actividad y la industria teutonas 
recuperaran en los mercados .má¬ 
ncanos, que otrora se disputaran 
sus producciones, el puesto de pri¬ 
mera fila a que tiene derecho ia 

TEATRO 
EL DEBUT DE ESTA NOCHE 

Verdadero interes existe en el 
publico y la? familias de esta so¬ 
ciedad por asistir al debut de la 
compañía Lagomarsino, que tendrá 
lugar esta noche en el teatro de 
la Sociedad Italiana, con el pre¬ 
cioso drama en 5 actos, de Berls- 
so, titulado. «Con lasa las rotas», 
una de las" pocas obras nacionales 
que ha obtenido el m yor éxito 
en los teatros de la capital y pro¬ 
vincias en donde ha sido represen¬ 

tada. 
Esta obra.—segpn referencias 

que tenemos,—es puesta en esce¬ 
na con toda propiedad y lujo de 
detalles por la compañía Lagomar- 

Nos complace llevar 
a conocimiento del pú¬ 
blico, a cuyo favor de¬ 
bemos el próspero de¬ 
sarrollo de nuestra in¬ 
dustria, quela Sociedad 
ñnón. Ficcardo & Cía. 
Ltda. (empresa neta¬ 
mente argentina) ha a - 
quirido todas las mar¬ 
cas de cigarrillos, bie¬ 
nes y propiedades de la 
Compañía ñrgen^a de 
Tabacos (empreL 
capital inglés). 

PICCARDO & Cía. Loa. 

LIBRE DE TODOS LOS. 71U5TS 
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voz” 
DiARIO DE LAT¿TARDP.B 

(Fundado el 3 de Septiembre'.de] 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Por coRRi:.o|a cual- En'ÍMaÍPü 
Por mes $ 

«trimestre « 
' « año < 
Numero suel¬ 
to c 0.10 

quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre « 10.— 
Año t 20.— 

L\JVoz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la fpida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

gPUPLICAClONES Y AVISOSE 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 el 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción $ 2, las siguientes, por cada día: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates yflavisos lgenerales:3Precio 
convencional.fcfiw 

Caja de Ahorros 
Sorteo de hoy 

Gen 50 000 pe os 
EL NÚMERO 

2S.OOO 

bodad de aquellas, y el bajopiecio 
de las negociaciones. 

En nuestra plaza ha sido comen- 
do favorablemente la noticia. Fu 

'uros envíos arlibando al país sin 
trabas y sin inconvenientes—esas 
trabas y esos incovenientes que la 
la guerra opuso al trafico marili 
mo con la suprema razón de que 
haba que terminar pronto, costa 
ra lo que costaia - abrirán nuevos 
rumbos . I comercio, y a plazo que 
esperamos sea peientorio, la anti 
gua formula tmade in Qirmany», 
recuperara su imperio en la pre¬ 
dilección de los comerciantes. 

«RAM TIENDA, MEKEEK1A, 

SASTRERIA, KOPEItlA, 

ZAPATERIA, KOJIKBEREKI A,etc 

“ la mm ” 
- DE - 1 

t 

©titete í« &. ©fe, 

50.000.r90 
25.1,01' 000 

125 000 r r q 

75.000 : f>r 
62.900. < 0 

9.082.: :ól 

NOTICIAS 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales ero toda Ea Provínote 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEOILIA BOSOHI 
Clruiano-Dentistn — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlc 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, poicelanas, emplomaduras, puente' 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MA1PU 
I 9«. TI .«Ipil: MAllEBO 217 

Consultorios 
| Ed AY AMO: Galle San Marllo 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

Ca " Motriz LA PLA7A—BUENOS AIRES San Martin IT." 
AGENCIAS EN LA. CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de Ir 

¿oven 1*20, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba. N° 3 2001Cabll y 
(Be:grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursalesen la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslua, Albertl- Avellaneda.' Ayacucbo, Azul, Babia Blanca, Baradero, Barí ■ n: 

Mure Bolívar, Braitailo, Capipaua Canudas, Carlos Casares, Carlos Tejedor. Camu-n de / i 
Cbacabuco - Cbascomus - Cblvllcoy - Colon - Coronel Korrreo - Dolores • Uencral Alvr 
neral Lamadrld - General Madariafta - General Paz - General Pinto - G, [.eral narnilmlu i 
ral Vlaniontc - Guando! - Juárez - Junlu - l.as Plores • I Inrr.in - I i beria - lon as de /. 
Maedalena - Malón, Mar del Plata, Mercedes, «oron. Nuetr 1c Jallo Olavarrii, Patato 

w .. 

ArrCJORRESPONJALES-5u "osdrinil pueblos de ia pmlncla y 

raáli-Saii -'Salvador—VeuezueU—Colombia—Perú á"-"~ 
Tiene corresponsales y gira sobre los punti 

l'lAnpUERAcÍ0NEsa-l£? Banco se ocupa de todas clases de operaciones: ü.i-cuíbIi i, rae- i 
recibe depósitos! abre rui-ulas corrientes, euilte Ríeos , carias de ere cuto. P. . nrama oe t i 
— documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlnlsti aciones generales ni j proplet .t 

PKE8!*A10S HJFOTEOAKIOíj—Hace préstamos cou garantía do ídid - . 
bles ubiesdos en la provincia de Buenos Aire», Bu dinero ofootlvo, umorti. i 
zables en 10 años. En Bonos Hipotecarios, ainortizable* en 83 año?. 
J jPKES TAMOS ICON PRENDA AGRARI A—Sobre baclendaa y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
Aion¡ 

DeeOsito en Rúenla 'Torriente, moneda legal unicacnenla 1 */* 
En «ia de Ahorros beata 20.000 ,, después de 60 días i “ 
Depósitos a plazo fijo de 80 día» 

NOMBRAMIENTOS JUDICIALES 

En la sesión secreta celebr. da 
anteayer por el Senado, se prestó 
acuerdo para nombrar fiscal del de 
partamente sud. con asiento en 
Dolores, al Doctor Antonio Gó¬ 
mez Langheneim y se rechazo "I 
acuerdo solicitado, para nombrar 
defensor de pobres, en el mismo 
depa-tainento al Doctor Luis Pon¬ 
da), en razón de tener sclanu-nle 
un año de ejercicio. 

LA FIESTA DEL ARBOL 

El Io de Septiembre próximo se 
celebrará la He-la del árbol en 
toda la provincia con la coopera¬ 
ción de las escuelas públicas. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ocal, 
se encuentra detenida hi corres 
pondencia siguiente: 

Angel Dudan, Mana E. Chico, 
¿ofia Giftena, Carlos Cesar Ca 

margo, 

OPERACIONES COMERCIALES 

Por intermedio del escritorio del 

señor Miguel Garriga se han efec¬ 
tuado los siguientes operaciones 

SDeC'. Rivera, 290 vacas al corte 

8 ^^JaíflTToíS 8R 
neA Camilo y Vaienlin Ochoa 250 

novillos invernada de 2. 21\ ¿ y 

de Argel e hijos a $ 130. Total 

l9A°?o.e Berfidí, 
General Guido en 8 7 ouu. 

A Fernando Aranciaga una quin 
ta en Santo Domingo en i> 14UU 

Suman en conjunto estas ope¬ 

raciones 8 107.474. 

soca A 

4 VIAJEROS 

a Buenos Aires señor Francisco 
Molinari y s> ñorita Angela.MoH 

A¡ mismo punto señor Ocho*. 
A General Madaringa señor Ca- 

tniio Romero. 

Dr. José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Eníermedadss de los ojos y anteojos 
Talcauano 475 U. Telef. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

Los días ViernBS 15 y Sábado IB del errte. 
En ©I Hotel l«E«XL\I — M IIPIJ 

Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro¬ 
visto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

¡CT ENFERMA 

Se ha notado una leve Smejoria 
en el estado de la señora Ofelia 
R. de Lozano. 

<£3^ LA CIVILIZACION Y LA 

MUJER TURCA 

Lo civilización acaba de despoe¬ 
tizarnos a ia Turquía. Eran un 
verdádero encánto los velos miste¬ 
riosos que ocultaban el rostro de 
las mujeres turcas y el viento de la 
guerra V de los progresos huma¬ 
nos se los han llevado por delan¬ 
te. Pierre Loti está en el caso de 
protestar contra estos avances des¬ 
tructores de los ¡antiguos V encan¬ 

tadores misterios de la bell®za I® 
menina asiática. Aquellos grades 
y hermosos ojos, negros c0"10 la 
noche y ardientes como una llama 
que aparecían con dos focos da 
luz radiante entre los bordes sutileo 
y finísimos del velo, han perdida 
toda su intensa, toda su infinite 
«tracción, precisamente P0^“e * 
exhiben ahora a la plena luz 
di-, sin misterfo, francamente, 
abiertamente, como una cosa Vul¬ 
gar, común, sin mérito, sin valor 

alguno. la 
Ahora las turcas entran en la 

político y en el comerc o; son mu 
¡eres como todas las demás, qu 
hablan, caminan, accionan, traha- 
j >n, piensan, dhigen, u-an som¬ 
breros, falda corta, bolín Luis Av, 
como cualquier vulgarísima dama 
del boulevar y de la tienda. Nos 
.sentimos profundamente desespe¬ 
rados por esta tropelía que acaba 
de cometer la civilización, que 
nos priva de uno de los pocos en¬ 

cantos que nos quedaban de la era 
pasada y de las tradiciones ances¬ 
trales del pais de los elefantes y 
de las cimitarras. 

Ahora el tipo predominante de 
faz ovalada y de tez alabastrina 
perderá sus lineas, por que las 
turcas se casarán con hombres de 
otras naciones, que tendrán la 
mandíbula pronunciada y los pó 
mulos salientes, y sus hijas ten 
drán el talle de las modistillas, 
los gestos y las acciones de las 
libertarias y la elocuencia un poco 
turbadora de las mujeres que ca¬ 
pitanean a ultranza el feminismo 
por todas las comarcas de la tie¬ 

rra. 
Todas estas transformaciones nos 

las hace conocer la doctora Mary 
Patrick. que ha vuelto de Cons 
(anlinopla, donde vivió treinta años 
y, francamente, no le agradece¬ 
mos la noticia, porque nos arreba¬ 
ta una de las pocas ilusiones que 
nos quedaban entre la hermosura 
de los ojos de las turcas. Se aca 
barón las odaliscas para siempre, 
se han cerrado los ha'ems, ya no 
habra danza* Veladas. A eso nos 
llevan esta picara civ lizacion, que 
se mete con todo el mundo y que 
no deja títere con cabeza. 

£«© la i 
-DE — 

Buf3iros Aires 

rln. Sao'Meólas. suliiaeh». Ti 

... , . n los principales l . t 
im:>orUuU*x plaza* -Piucri: < 

......_ ..uani.i -Cuba-Costjt niej-Ct i 
llc-Jíollvtj Ui ligua? X «ar*»v»7. 
til* ESPAÑA y los Je FRANOm r | ¿ 

Por ■ilnlsntoa i 

de I» día» 
de BO diae 

COMA 
u cuenta corriente 

Niirui-sal TI «i Ipil Febrero 12 de 1919 
JUAN COLANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería | 

iReloieria Optica 

CALLE ALSINA 533 GALLE ALSINA 533 

3. Quinta 

TALLERES EN LA CASA 

MAitPU F. 0. 

ARTIGUEOS fMA REÍ* ALS 
RRMJÍES BK FRIEGiSSBM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 (Al Indo del escritorio del S<\ Molins.)—MAIPU 

PROFESIONALES 

ÍKDR¿BjVi. pDRÜCHBT 

^ ksoribano PUBLICO 

Oefe (del Registro Civil 

Calle MB(icI0^lIp1u'nÍ6,> Tel,,f' 4 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN SAQUEE 

PAPA e-pecial de Balcarce a 8 0.90. 1.C0 y 1.20 los 10 kilos, j 
Carbón de leña a 8 180 y 2C0 los 10 kilos-M.iiz a 8 10 'os , 
100 kilos. Venta permanente d>* verduras, semillas de todas cía 
ses, sillas de paja, miles, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 566 - MAIPU - F. C. S. 
I 

Club Social 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

Se cita a los señores socios para 
asistirá la Asamblea General Ordl. 
noria que tendrá lugar en el local so 
cial el domingo 10 de Agosto a,asj 
4 pm. a objeto de tratar la siguiente | 

orden del dia: . I 
Io—Lrclura del acta anterior. | 
2#.—Movimiento social y balance. 

correspondiente al primer semes-| 

tre del año. . 
Se ruega puntual asistencia. 

EL SECRETARIO 

Alfonso de Bernard: 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo dd 
ramo, a precios- sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n* 7 — MAIPl 

V 



Pompas Ftiebres 
ín líCSÜifJ p.ub,ico <lue desde >a fecha hemos instalado 
__ J® °cn'ldfid un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
oos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
comp eta, de estilo severo paia 1*. y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam- 
j n «fue la empresa se encarga de realizar lodos los ac- 
tOS Concerniei.tes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero sien.pre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUÍLLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 
zmrm 
ATÍARjGO 

RIGOLETTO 

MIGUEL GARRIGA 
BUENOS AIRES - MAIPU 

15 Exposiclon-Feria de Reoroduotores -15 

EN MAIPU 

¡de Pedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años. 

Con el concuaso de reputadas cabañas del país. 

Oportunamente detalle y fecha 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

c'UaSBBLIE 

DOMADOS 

Edinrdo Moiins 
Champo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Junio 

A la 1 y 50 p. m. 

SUSPENDDO FOR Fl ML TlEMPJ 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

írente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, 87 
arca y 89 ctras, que la forma las chaci as 
1,27 y 28 del ejido del pueblo Sai lo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de uii campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
Al contado escritura y posesión inme- 

t diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiró al com¬ 

prador el 10 o/o en seña y la comísio.i 
de! 2 % que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las animas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en Maipú 
Roca 348. 

UN JOVEN DE 22 AÑOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURO 

ÜNtunvitiroN 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das ron el Calvo, Ex¬ 
tracto // Calvo concen¬ 

trada de Tabaco mu rea, 

:i_*o >ivii)oit 
ANTX ARWICO ds calidad insup er a be 
Solicítense precios y muesltns al T -ría Yin Pncim 
representante en Maipú y zona «J . -WLclIlctllU 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadoresgque gastan el producto y confir¬ 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 

elójl 

ENVASES HERMÉTICOS 
LATAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindros Barricaa o Paquetea de I Kilo 

duración, calidad y susto 
ton «us .principóle* propledode». 
garantizadas por nuestra firma 

E MACKIKK0M y COELHO 
VICTORIA 2666 ' »UEN0S ^ 

Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 
Corralón de Maderaa y fierros 

Acodío de Frutos del País y Cereales 

Y 

COMPRA - VENTA BE HACIENDAS 
MAIPÉf "*J F."C. 

NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA - 
CTr?EDAB% IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE V GARANTE 

(EN polvo) 

"He usado el T 
_.ito txtracr<Kr-»rii 
un joven de 22 año 
y medio antes de 
miento, contení - • - 
ar. Además el.: ' ■ *• cons¬ 
tantemente ó.- de kiloi 
ouedó reducid n '‘5; ’ Ir. d de¬ 
caía de modo tan marcado - -us 
padres oerdicron la e-peranza de 
salvarlo.’ En tale- rírcunnar :j*. 
receté al paciente <1 TilYPSOGl.N, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura c:t abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. 
hasta ahora, o sea d-sde hace un año 
que se le dió de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 

“"Él""tRYTSOG EN es un producto 
Opotcrápico de los modernos labora¬ 
torios de G. \V. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las ctv\ rmedades por medio dé los 
extractos de glándulas de animal-s. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicir... moderna. 

Nuestros ,-r'n famosos AGEN . F.>: 
HOUMO i'ONE: para la -■ 

nia, impon: •■•■y. desórdenes mrnstrer • 
¡es, desarrollo inadecuado do lo: .. nos, 
etc. 

SECRF.TOGF.N: para las •- 
dades del estómago c intestu '• . 

KINAZYME: especial pava i. u- 
berculosis. Lie gran eficacia cuando 
falta el apetito. , . 

Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

S2 l>M. S.SO la b»l«» 

FAFA 
fj a ra con«u n >> »«o ’/j * * 

En VENTA en EL 

Alineen “Síj'd XX 

_ H de Pedro Benito 

PASTO SECO 
3.0C0kilos, muy buena cali d < d 

se vender, en la quinta de Do n 
Virginio Montes. 

vi 



Admlnistrador-Propiet u. . 

LUIS J. PILLEAUOEAU 

reviso 
nv clientela y al publico en j?e 

r'er?l- desde la fecha me he e< 
labli-cido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente o lo de Giudice) 
^'- ede seguiré atendiendo los tra- 
o josen instalaciones de luz eléc- 

ca y campanilla , limpieza y 
«ffefilo de i alentadores Primus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas' 

Juan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Oelco-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superfina e inútil. 

No obstante nosotros nodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

1,116 un equipo elétrico 
DtLCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LLZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan insignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CAMTCHE Y DARRTCHON 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE'EN MEDIO 
Una de ellas mide 6 hcct., 3 arcas y 62 

cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de £x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect. y 48 areas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 
de alfalfa. 

Terrenos altos donde nunca ha llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu- 

' na «Los Difuntos». Tierra y agua bue¬ 
na—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

írfppio P. Faifllla 
PINTOR-DECORADOR 

Fsrecialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pln- 
nn < de puertas y todo trabajo en 
general, tsnto en el pueblo como 

. * * cuto paña. 
, ,-Cl HAGA pintar su casa 

Sil, antes pedirme preciosa mi 
Pf-cibo ordenes: MITRE o4 

GARRAPAT1CIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERAN 
BUENOS AIRES -'242 r 

Escritorio: BOCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ABREN O AMIENTO; 

INFORMES COMERCIALES 

« y - 

COMISIONES EN GENERAL 

ü. Telef. SD MAIPÜ-F, C. Y 

NOTA—Consulta este escritorio para los renglones preeta-ios 

“La Cen%üza“ 
Establecida en 1891 

talle Vicente López 4/ífi -- MAIPU, /<’. C ... 

|ÍSTA »•*» LA CAS* «W qu® D8IE BKRTn^BB 

RTeceslta Vd. una buena „ 
compostura en su 

Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PARÍWI 
TKTecestta Vd. una buena r _ • rAbtfvJ 

reparación en su Hl3i([l¡.lHa CL© COBOÍ? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3N 

^“clpore,„ grafófonom££*5S¡,*ga funcione como nuevo 

ARMERÍA PASÍNÍ •ÍK3T t.lfcvlo a la Casa de Confianza 

■pjT.'cesita P°ra 9ue te 
U componer su ¿ üJ-yj ( perfecta y gorañtidaí No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa dé Confi¿RM3ERJA FASIMI 

NM“'*oncr.«biciclota? 
Llévela enseguida a la Casade Confianza .,RMERIA PAS1 Nf 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASINI 

><*(!'’ ripiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especia! 

si lo encatga a la Casa de Confianza ARMERÍA PASÍN 
TjTecrsita Vd. ]]nnn para la cerradura de la puerta de suO 
•Ly una J.4.e«jvc» casa, de su escritorio, de nn candado? 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza P.ASÍNJ 
surtido del ramo — 

RU 

f^OTA—Garantías bsoluta en todos los trabajos 

Ctarag-© FARIZZl 
Representante de los 

Neumáticos United States 
MIS lIGJOacs 

En cinco llpos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de", .da* < ;■, 
Piezas de repuestos y accesorios -Talle. m< < 

uíco para reparaciones en general-Venia de n ¡ 

niétlco* DUNLOP, lubrl icanle, ñafia, ele."! 

ESTEBAN PfiRIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO—U. Telef. 55-MAJf J 

Contuerta “COÍOSJ 
- DE - 

B ERAR DO NI & SASIAIN 
Le mas importante de la localidad y la mes preferida p - 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, 
samlentos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 ACIado’ de lajlglesia MAIPU • F. C. S. 

^-A__> 
i 3 J REVISTA MENSUAL ILUSTRAD \ 
' DE AGRICULTURA, GANADL- 

onó RUSTRIAS y TR A A AJOS 
KUKALqS — — — __ _ 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual deTscisV'sosjkTY 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“ELCAMPO 

“LA V#Z“ . DIARIO deJLA TARDE 
FUXDA1M» El; 3 DE! ÜEPTIE9I11KE DE ISÍC& 

El qne mas conYiaai© a los anunciadores y rematadores 

por sui circulación ©n el pueblo, campaña y la región 

«n, | b Pn rmnnnñriPfí para la confección de toda clase de traba TALLER TIPOGRAFICO a» 
Persona! competente y ma erial de primer orden 

Calis MADERO 513 -- Ui>ion Telefónica 1 - MAIPU - F. C. S. 
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pan la sarna 
TRIUMPHI 

i TRIUMPH 
VENTA: 

Laboratorio Triunmh 

Perú 1182 BUENOS AIRE2S 

VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 8 de 1919 

.Información general 
DEL EXTERIOR 

La comisión militarjitaliana encar¬ 
gada de investigar las causas que 
motivaron el desastre de Caporetto. 
ha formulado severos cargos contra 
Oí generales Cadorna y Porro. 

1.a causa material principal, fue 
la ausencia de una segunda y ter¬ 
cera lineas de reservas. 

El informe examina también los 
puntos de vistas divergentes entre 
**l gobierno Central y el general 
Cadorna, habiendo llegado este ul¬ 
timo a soñar en una dictadura. 

A consecuencia de la renuncia 
del gobierno socialista, los aliados 
ruó confiado al gobierno de Hun- 
g-fa al archiduque José. 

En Barcelona ha reaparecido el 
terrorismo, habiendo explotado va 
ios bombas en distintos puntos de 

la ciudad. 

El nuevo gobierno de Hungría 
n« ofrecido la corona al rey Fer 
oando de Rumania. El proposito 
de tal ofrecimiento se cree que 
es formar una unión entre Ruma 
Ha y Hungría. 

DE BUENOS AIRES 

LOS CEREALES 

Las altas y bajas que se pro 
ducrn en el mercado de cereales 
demuestran que ello se ha conver¬ 
tido en una timba por lo que rema 
gran nerviosidad entre los compra¬ 

dores de buena fé. 
Muchos compradores de lino 

exijen la entrega del producto, 
entrega que no pueden efectuar 
los vendedores por carecer de el. 

EN HONOR DE LOCATELLI 

En la escuela militar de ‘El Pa¬ 
lomar- se sirvió ayer un almuerzo 
en honor del teniente Locatelli, al 
Le asistieron el ministro de la 
güerra. el de relaciones exteriores 
el de Italia y numerosos militares. 

El gobierno concedió a Lócate 
III el titulo de aviador argentino, 
entregándole un atributo. 

El Aero Club Argentino o ganr 
ta un banquete de mil cubiertos 

en honor de Locatelli. 

ACUSACION 

El administrador de los ferro 
carrllen del Estado entabló un 
iuicio por calumnia y falsedad con¬ 
tra el director del diario socialista 

«La Vanguardia». 

EN EL MERCADO DE ERUTOS 

La caí ne. el trigo y el maiz man 
tlenense a alta cotización por efec¬ 

to de la especulación. 
En lanas y cueros el mercado 

«tuvo animadísimo. Hoy después 
de 5 "ños han operado comprado¬ 
ra de Bélgica y Alemania. 

Pan a 0 25 el kilo 

No obstante las muchas razones 
de que aducen los elaboradores 
de pan justificando asi, a su modo 
el alza que viene sufriendo ese 
indespansable alimento, en la ciu¬ 
dad de Necochea se expende un 
nan especial o 25 centavos el Ul 
lo. 

No sabemos de que med os se 
han valido los pocos panaderos de 
Necochea para elaborar un tipo de 
pan tan al alcance de las clases 
pobre*, pero el resultado es un 
motivo significativo, que ese arti¬ 
culo se puede vender a mucho me' 
nos de los precios establecidos en 
Maipú y en otras localidades de la 
provincia. 

¿Porque no prueban los panaderos 
locales en imitar el ejemplo de sus 
colegas y aliviar asi la situación de 
muchos hogares necesitados? 

!aclídeL°lqUe cu de la nicotina y en venenán¬ 
dose el organismo! . 

Exportación de azúcar! 

ider!Pí>nder E,ecutiVo Pfoyect una' 
decreto, por el cual se prohíbe la 1 

u^por,a.clón de azúcar y el reem-1 
o-irco de las partidas que lleguen i 

, con posterioridad al 15 de Septiem¬ 
bre próximo. i 

i El decreto sera fundado en que 
el alza crt dente del precio de di¬ 
cho articulo, constituye una ame-1 

, naza para el bienestar de los habi | 
anles del país, y que las diversas 
medidas adoptadas por el gobíer-i 
no para obtener su abaratamiento’ 
no han beneficiado mayormente al 
publico consumidor, por lo que se: 
hace necesario mantener la exis-,1 
tencia de azúcar, prohibiendo no j 
solo su exportación sino también 
el reembarco de las partidas que 
lleguen después del 15 de sepliem-* 
bre próximo. 

La genfe chic fama cigarrillos 

Las inundaciones 
Con excepción de Pila, punto 

que se encuentra icnomunicado a 
consecuencia de la inundación - 
sin que afortunadamente se abri¬ 
guen temores acerca del vecinda- 

-en todos los demas partidos 
de la provincia, van normalizán¬ 
dose las actividades generales, 
aunque los caminos llenos de pan¬ 
tanos oponen serias dificultades 
al trafico. 

Loa comunicaciones ferroviarias, 
telegráficas y telefónicas se han 
restablecido casi por completo. 

Informan de Lezama que el ni¬ 
vel de los agnas del Salado conli 
nua aumentando; solo faltan se 
senta centímetros para que lleguen 
n la altura máxima registrada en 
las inundaciones del año 1915 

Cartas de ciudadanía 

A subditos alemanes 
Por ante los juzgados respecti¬ 

vos de la metrópoli se han expe¬ 
dido en estos últimos días mas de 
1.400 cartas de ciudadanía a otros 
tantos ciudadanos alemanes figu¬ 
rando entre la nueva legión de 
ciudadanos argentinos un buen 
contingente de cabuleros vasta¬ 
mente vinculados en las altas es¬ 
feras sociales, que ocupan sus 
actividades en la banca, el comer 
do'la ciencia y las industrias. 

¿Colazos del desmembramiento 

del imperio germano? .... 

Los niños fumadores 

Un tenia gastado, pero hay que 
repetirlo hasta el cansancio. 

En todos los tonos se ha dicho 
que el uso del tabaco es perjudi¬ 
cial a la salud y que, por lo tanto 
debe proscribirse. 

Sin embargo hoy por hoy, por 
donde se transite se ven niños de 
pantalón corto con su respetable ci¬ 
garrillo en la boca, y muchas veces, 
deteniendo a las personas mayores 
para que les enciendan el cigarr\ 

Como se ve, los niños de hoy 
se anticipan H desenvolvimiento 
normal de Ih Vida y adquieren vi¬ 
cios peligrosos que. aun en los 
adultos, es perjudicial a la salud. 
•Por eso se ven tantos niños debí 
jes enfermos, sin entusiasmo y sin 

TEATRO 

Anoche hizo su debut en el tea¬ 
tro Sociedad Ita tana, ante una sala 
desbordante, la compañía nacional 
que dlrije el primer actor señor 
Luis Lagomarsíno, ya conocido y 
apreciado por nuestro . 
tiempo atrás. 

L pieza de estreno fué el 
tenso drama de Don Emi lo Be- 
rlsso, «Con las Alas Rotas», ruido¬ 
samente aplaudido en la Capital 
Federal durante más de doscientas 
cincuenta representaciones suce 
sivas, y que valió a su autor un 
envidiable éxilo 

«Con las Alas Rotas» es un 
drama de gran intensidad emotiva, 
y sus tres actos llenos de escenas 
conmovedoras obran sobre el es¬ 
pectador de u i modo directo, co¬ 
brando gian relieve la nota sen- 
timent-il. 

En nuestro pueblo, qu * anoche 
por vez primera fué tal obra dada 
a conocer, no creemos equivocar¬ 
nos al decir que la impresión cau¬ 
sada fué excelente. A ello han 
contribuido sin duda los merito¬ 
rios elementos de la lompañia, que 
supieron posesionarse de sus pape¬ 
les con el calor y la eficacia ne¬ 
cesarios. 

Del conjunto, como se espera¬ 
ba, supo destacarse la protagonis¬ 
ta señorita Perez. que interpretó 
el personaje de Nelly en forma 
encomiflble, por su exactitud y 
fuerza dramática, y asi también los 
señores Logomarsino, DuJan y Bl- 
be en sus respectivos papeles de 
Valmar, Roberto y Linares, que al 
finalizar cada acto y especialmen¬ 
te en el final, fueron premiados 
por el publico con una nutrida sal¬ 
va de aplausos. 

Aun cuando no estaba anuncia¬ 
do, a continuación del drama de 
Berisso y para dar fin al espectá¬ 
culo, púsose en escena el muy 
chistoso juguete dialogado «El Re¬ 
trato del Pibe» que proporciono s 
la sala momentos de franca hilari 
dad. Fne muy aplaudido. 

Vimos anoche en ;palcos y pla¬ 
teas a las señoras y señoritas de- 
Bernini. Cepeda, Laferrtere, Ver: 
tullo, Darritchón. Marino, de la 
Fuente, Murias, Forni, Garmendia, 
González, Menendez, Bigas, Junca, 
del Frari, Jauregui, Lahite, Eyhar- 
chet, Pe. uchena, del Frari, Coppo- 
la, Carrica, Pajón, Gestas, Barja, 

y otras. 

Mañana sábado, segunda fun¬ 
ción de abono, se pondrá en 
escena la sentimental comedia dra¬ 
mática en tres actos, original del 
popular autor señor Exequiel So¬ 
ria, titulada «El Escudo» 

El reparto de dicha obra es el 

S ^uanaf sta. P. Perez; Doña Zoila, 
Sra C. Lagomorsino; Amett, Sra, 
J. Canelo; Don Venancio, Sr L. 
Lagomarsino; Marcelo, Sr A. Du 
dair Luis, Sr. j. P. Bibé; Den Ber¬ 
na) diño. Sr. H. Canelo; Martmiano, 
Sr. M- Marcos; Bautista, Sr. G- 

Accinelli. 

NOTICIAS 

MERCADO G. 

La existencia i 

dia de ayer era de 19.597.275 kilos 
Entraron ayer 275.000 kilos. 

Las ventas se cotizaron alrede¬ 
dor de los siguientes precios: lana 
cruza gruesa entre 9 y 16, lana 
cruza mediana entre 17 50 y 18, 
lana cruza fina entre 16 y 26 50, 
lana borrega cruza mediana entre 
15 y 15.50. 

Cueros vacunos de 20 a 25 pe 
, sos los 10 kilos; becerro de pesos 

público de 50 a 31 los 10 kilos; nonatos de 
pesos a 30 a 31 los 10 ki os. 

Cueros de potros, entre 17 y 
20 pesos cada uno. 

Cerda d - 1.50 a 1220 pesos 
los 10 kilos. 

Coiderilos de 2.40 a 280 los 
d<ez kilos. 

Liebres entre ps 0,80 y 085 ca¬ 
da uno. 

Zorros de 2 a 9.50 cada uno. 
Zorrilos a 1 cada uno. 

CAJA MUNICIPAL 

Entra uas dél día 7 de Agosto 

Permiso baile—E. Wrouberg 100. 
Repartir carteles—E. Lozaro 1. 
Registro boleto n arca— S. de 

Campo 5, M. Benitez 5. 
Guia—J Perucht na 2, F. M. de 

Lynch 4, N. de Olariaga y J, Arrie» 
ta 2. 

Abasto—R. Grieco 120. 
Total recaudado: $ 239. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

No se reunió ayer la Cantara de 
la provincia por falta de numero, 
pues solo diez y ocho de sus miem¬ 
bros se anotaron en la planilla de 
asistencia. 

Hoy, difícilmente habra sesión, 
no obstante haber sido citada la 
Camara, que tiene una extensa or¬ 
den del dia a su consideración 

Y asi sigue siendo nula la acción 
de esta ;rama del gobierno de la 
provincia. 

Lotería Nacional 
Sortao «le hoy 

Gen 150 OOO peeos 

EL NUMERO 

4.593 
LA MUJER MAS GORDA 

En una sala de variedades del 
Paseo de Julio, de Buenos Aires, 
falleció ayer repentinamente Fanny 
Gerret «la mujer mas go'da del 
mundo», que hace varios años se 
exhibió en unas romerías realiza¬ 
das en esta localidad. 

Esta mujer era argentina, con¬ 
taba apenas 35 años de edad y 
pesaba la friolera de ¡270 kilos! 
netos. Tenía además todo su cuer¬ 
po completamente tatuado de di¬ 
versos colores. 

COBRO DE IMPUESTOS 

El Poder Ejecutivo ha dispues¬ 
to que los impuestos pertenecien¬ 
tes a los bienes ralees situados en 
la provincia, se cobren en las ofi¬ 
cinas de rentas locales. 

Los interesados deberán concu¬ 
rrir a efectuar los pagos provistos 
del ultimo recibo. 

DIA NOCL1L 

m viajeros 

De Buenos Aires señor Jesús 
López. 

Del mismo punto señor Casimi¬ 
ro A’onso. 

ENFERMOS 

Mejorada la señora Ofelia R. de 
Lozano. 

■Continúan mejo ando la seño¬ 
ra Maria T. de Quintana. 

DE FRUTOS 

e lana hasta el 

Nos complace llevar 
a conocimiento del pú¬ 
blico, a cuyo favor de¬ 
bemos el próspero de¬ 
sarrollo de nuestra in¬ 
dustria, que la Sociedad 
ñnón. Piccarao # Cía. 
Ltda. (empresa neta¬ 
mente argentina) ha ad¬ 
quirido todas las mar¬ 
cas de cigarrillos, bie¬ 
nes y propiedades de la 
Compañía Argentina de 
Tabacos (empresa de 
capital inglés). 

PICCARDO & Cía. Lda. 

libre de todos los trusts 



“J—.A. V OZ” 
DÍAR10 DE LA TARDE 

(Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE~SUSCRIPCION 
En MaiPü 
Por roes S 1.50 

«trimestre « 4.50 
« año * i* — 

Numero suel¬ 
to 0.10 

Por coRREo|a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre 
Semestre « 10.— 
Año * 20. 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Soli -itadas y Campo Neutral: S 0.50 el 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica 
ción $2, las siguientes, por cada dia: A l 

Nómina de concurrentes la sepelios 
funerales: S 0.10 la linea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional 

*0? FALLECIMIENTO 

Ha fallecido anoche en su do¬ 
micilio de la capital Federal la se¬ 
ñera Vicentina F. de Mo'inari, ma¬ 
dre del comisario de policía de la 
localidad señor Francisco Molinari, 
quien, cen este motivo se ausentó 
ayer acompañado de su hermana 
st-ñoMta Angela. 

H&ya paz en la lumba de la ex¬ 
tinta y consuelo para sus atribula 
des deudos. 

LA CANCION DE LA AL¬ 

DEA 

Y dijo la aldea: 
Soy vieja ya. pero mis hijos h2n 

adornado mis blancas paredes, mis 
calles polvorientas, mi antiguo cam 
penario. 

Les enseñé, en cambio, el amor 
de la paz y del trabaje, el desprecio 
al peligro y el mirar la muptte ca 
ra a cara: y con eso, los hice in- 
venc bles 

Muchos duermen ya a mis pies, 
bajo !a hierba aterc opelada; caye¬ 
ran para defenderme. Ellos pasa¬ 
ran, pero yo quedaré: yo serc su 
recuerd ?. 

He recibido muchas heridas, pe¬ 
ro aun estoy en pié. Y vivo, por 
que espero. 

Hijos míos: los que os vais, los 
que quedéis desque* de esle tor¬ 
bellino de fuego y de sangre: apren¬ 
ded de mi. sosteneos- en esta san- 
- « spernnza que salva a la Patria 

Anatole Franco. 

PR(’.FL-.Sit 

©HABÍ TIEBÍDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA,etc 

“lA GfiLLI” 
— DE - 

1 ©asteái® >!•„ ©?!!§ 4 ©!&, [ 
\ _ i* 

& 

La casi más surtida y la que vende í 

mas barato de la localidad 

SuoursaLes en "toda ía Provincia 

50.000.r00 
25.C0C.000 

125.000. '• 0 

-? 
0 

75.000: 1 
b'2.500 1 

0.055 . 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSOHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médic 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanns, emplomaduras, puente' 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emoles en todas las operaciones, los últimos proc.-dimfe-.to 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPÜ 
En Mol|»n: MADERO Ü1 

Ed AYAUDCHO: Galle San llardo 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

Ca>A M-etrlzLA PLA7A-C&S& BUENOS AIRES San Martin 1 i 
AGENCIAS EN LArCAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de 

goven 520, N° 2 Santa Fé 1890 esq. Rio Bamba, N* 5 ¿OHCabn 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales' en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alsina, AILcrti, Arnllaneda. Ayacucho, Azul, Balita Blanca. Baradc-ro, Barí 

Mitro. Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos CtsarcB, Carlos ’leji dor. Caimc-n d« . 
Cbacabuco - OhasconiUK - ChMIcoy - Colon - Coronel borrego - lioli re.-, -(.encral Aire 
m-ral l.amadrld - General JWadarlaga - General Faz - General l’inio - d-i.eral e.irnilinlo 
ral viamonle - Guamlnl - Juárez - Junlu - Las flores • i inrn<n - I.t l.eila - leu re di ?.. 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Mornn, Nueté le Julio Olavarrla, P¡t. 
Peüuajó - l’ellegrlnl - Pergamino, Quilines, llaucli Saavcdr», ! iladlllo. Salto, San An.lrf -. i 
les- San Amonio de Areco, San Fernando; San Isidro. Sau Maitln. San Meólas. Sulpacba. J.< 
Arroyos y a5 de Mayo y c Prlnglcs. 

CORRESPONSALES-ün los demás pueblos de. ia provincia y en los principales p 
del Interior de la repebMe.i y territorios nacionales y en las mas Importan les pla¿a» eOm. - 
del exterior en Eurot.- •( ¡os Unldosde América—Méjico—Pariam.i-Cuba-Co.sta lllca-t. 
malí-Sau .'Salvador—Veuuuula—Colombia— Perú Chile—Solivia Uruguay y Panguay. 

Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y lo» de FRANCIA e •. 
LIA >,ue tienen oficina postal. 

OPERACIONES—KI Banco se ocupa do todas clases de operaciones: (Eremeles, c,ui 
recibe depnsltos, abre cuentas corrientes, cmlle giros v carias de en elp. s. u.rargaci . 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dministrai-loiii s tci i rao . e . ; prci.: 

PRESTAMOS HIPOTECARIAS—Hace préstamos con garantió do inn; 
bles ubicados en la provincia de Buenos Airee, En diueto i.f.ict¡v> nmoru 
zabloH en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizabl.a on 33 año - 
1 i PRESTAMOSICON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

Consultorios 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Dr. JTosé A. OnetrO 

Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 
iiníermcdadns de lo* ojos y anlcojos 

Talcauano 475 U. Tele!. 3397 (Libertad) UULNOS AIRES 

wtsjvi. poRocHBT [,flS |jjas (fjerDas 15 y Sábado 1G del errte 
mJUKASO FÜBL1CC llA<A, .(■ IIIIVI -MAIPII 

del Fagiatro Clv l 

. Madero 411-Ud¡¿i> Telef- 4 

MAIPÜ 

J- pairas 

PARTERA 
1 ir.n-«da ene) PolieliDlCO A» 

Consulta da d * + UA1PÜ 

*** rcioo|TelefóuIca W 
ÍBGüKDA peTES 

PASTERA 

J. p*RBIERI 

ICO CIRUJANO 

CION DE BA^f f. 
“‘MAIPÜ 

Kh el Jlotel BRUÑI NI — IIAIPU 
Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro 

visto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOL.ETA Hnos. 
(Casa fundada en 1380) 

monumentos, LAPIDA» y obras de arte 

Representante en Jlaipú: Enrique -archt 

Bine© ib la frowi¡; c 
- DE - 

Buenos Aires 

i 

TASA DE INTERES ANUAL 

I)h( óeito en euonin OorriGnte, moneda legal únicamente 
En aja d« Ahorros hasta 20.000 „ deepuee da C0 di.-.a 
Depósitos u plazo fijo da 00 días 

" 11 da 60 dias 
'• . de 90 días 

CÜB&A 
Por adalantoe en cuenta corriente 

ftJíic’iarwaaí Malpu Febrero 12 de 

JUAN COLANGELO—Gerenle 

f Joyería, Platería, Armería 

‘Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 calle alsina 533 S 

3. 

TALLERES EN LA CASA 

MAtPU F. 0. 
I 

poZJLKO 

tilero público 
ti.n.t.ncrra » 
filado ****<» <L*Fr 

maifu 

j Bernardi 
H- y Einpapel*dQf 

1 de efectuar 

trabajo del 
precios sin 

¡a, tanto cu 

;onio en la 

garantido 

- MA1FT 

C lufc Social 
SEGUNDA CONVOCATORIA . 

Se cita a les señores socios para 
asistir a la Asamblea General Ordi.; 
noria que tendrá lugar en el local so 
cialel domingo 10 de Agosto alas 
4 pm. a objeto de tratar la siguiente 

orden del dia: 
Io—L'Cíura del acta antenor. 
2* —Movim ento social y balance 

correspondiente al primer semes¬ 

tre del año. 
Se ruega puntual asistencia. 

EL SECRETARIO 

CARBON 
a ps. S.SO ísí b«l*a 

FAFA 
para consumo espuela 

en VETITfl EM EL 

Álmcan “Siglo XX 

de Pedro Benito 

PASTO SECO 
ó.omilos, muy buena calidad 

se venden en la quinta de Don 

Virginio Montes. 

I I I, VU'}UUW ,! «UlUlJOAlU 

D E - 

Lilis l ^i 

RELQiJEES BE PHEESSI©® 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 íAl Indo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPÜ 

Diario metropoltano de la 
arde. Agente en Maipu: 

LUISJ. F1LLEAU II 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MMTI1 BAQUS3R 

PAPA e pecial de Balcarce a $ 0.90. 1.00 y 1.20 los 10 kilos. , 
Carbón de leña a >} 1 89 y 2.C0 los 10 kilos—Maiz a 8 10 los _ 
100 kilo*. Venta permanente de verduras, semillas de tolos cía | 
ses, sillas de oaja, nrRes. leña, e-cobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 566 - - MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente por su propietario 

KSartiM Rapiíalllni 
r&*sar Acueo rico 

H€CA 466 
'áAÍ?0 



Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la ocnltdad un servido de pompas fúnebres contando 
paro dio con una carrazo fúnebre de «,11o^moderno para 
dos y euet-o caballos, coches de duelo, capillaYrdie?, p 
comp eta, de estilo severo para Ia. y 2a cíase «.5 do 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tim 

ffir"'Municipalidad, .a,jefasde invS, dt 

Los precios serán en relación al srrvicio oue se 
pero sieirpre denlro de la mayor equidad posibfe. ' 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 

MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 
SUPERIOR 

ESPECIAL 

MARGO 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindre^ Barrica» o Paquetea de I Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 
ion cus . principales propiedad*», 

garantizada* por nue*tr« firma 

E. MACK INNON y COELHO 
VICTORIA 2666 * BUENOS AIRES 

j ^ —---- : 

í 15 Exposicíon-Feria de Reproductores -15 i 

EN MAIPU 

2 años!^100 ^ Puros Por cruza> a galpón y a campo 

Con el concurso de reputadas cabañas del pais. 

Oportunamente detalle y fecha 

caüe BaM^:reíPSpt P.t T*"* “ *• 

MIGUEL GAREIGA 

DOMADOR 

Eduardo (Violíns 
C*Qmpo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDDQ POR El ML TIEMPO 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 liectarc-á. i1 
area y 89 ctras, que la forma las chacta» 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pe« 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y cen 
alambrados de primer orden, dividido r n 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
Al contado escritura y posesión inme- 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com* 

prador el 10 % en seña y la comísio.i 
de! 2 % que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las anincas alambradas Nos. 41 y 43 de I 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en Míinú, 
Roca 348. 

UN JOVEN DE 22 AÑOS. DIABE. 
TICO.—COMO SE CURÓ 

ENtuudoros 
Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con leí Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

UO>L VI K>I I 
AMTISARNICO de calidad insuperab e 
Solicítense precios y muestras al T Mr„' „ „ TliTZÍZ^l 
representante en .Maipú y zona illciriailO JtciSj.ILl 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadoresjque gastan el producto y confir- 
man su bondad. Haga Vd. Su pedido y se convencerá del buen resultado. 

elójl 

Caracutche & Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería|¡ 

Corralón de Madera« y Vierros\ 

Acodío de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA- VENTA DE HACIENDAS 
MAIFtJ -s- FJC. S. 

MM 
Éál\kfeH '. •• • 

WíW%M 
S "" “ 

"He usado el TRYJVOGEN coa 
éxito extraordinario. So fritaba de 
un joven de 22 año», c iva orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía gran cantid-Ti de azú- 
ar. Además, el enfermo di-uni- ‘ i■: cons¬ 
tantemente de pc<j: de Ti 5 ito» 
quedó reducido a 05; y la sr'r.d de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tatos circunstancias, 
receté al paciente el TRYPSOGEÑ, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura cu abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea d-sde hace un año 
que se le dio de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 
una recaída.” 

El TRYPSOGEN es un producto 
Opotcrápico de los modernos labora¬ 
torios <!e G. \Y. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más recieme de 
la medicina moderna. 

Nuestro- r.tr.ii famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estómago c intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden er. las 
principales Farmacias y Droguerías. 

CARBON 
a (ks. ¡8.80 la bolsa 

PAPA 
ya ra consumo eso 'da 

ETi VEMTfl ET1 EL 

Álmcen "Sigío XX 
de Pedro Benito 

PASTO SECO 
5.0C0kilos, muy buena calidad 

se venden en la quinta de Don 
Virginio Montes. 

•‘I* 
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AVISO 
A n>» dient«lj» y n| publico en op. 

oue desde la fecha me be ec- 
Iwblpcido f n |u calle Necochea y 
. .miento (fre.„e a lo de Gittdice) 

dor¿e segúneaiendiendo los ira- 
bajos c-n insolaciones de luz t-lér 
trica y campanilla , limpieza v 
arreglo de «alentadores Primús ^ 
lámparas a ne.ftr, soldaduras ei¿ 

« .de calentadores Primus \ 
repuestos para los mismos y ma 

trici'yS P3,a inshl:,c¡0nes clec- 

¡uan E. Bcriciariua 
Instalador electricista. 

LA TARDE - INDEPENDIENTE y noticioso 

¡1,!“- 

Administrador-Prspi. ■ 

LUIS J. FILLEAUDEAl 

Deleo-Luz 
^Ur5F?^U?,n,0,r“fen nuestros equi- 

DELCO-LUZ hablan de ¿I como de 
ki cos? suPerIlua e inútil. 

mí^,3bslante nosotros podemos de- 
que tlene en su casa 

elemento mas útil, mas necesario v n 

"elco-luz. que un equipo e,étrico 
No hay ningún comprador de DELCO- 
t £ <t“e le diga lo contrario. En el 

. i® existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras v casas de. 
“fTPP.ytP.'dzvia no se ha que'jado nadie 

UtLCO LuZ esta construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras ano, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
te del sol. Véanlo en nuestra casa 
danos los daros. 

CARAGOTCHE y rarrtchon 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect.,3 areas y 62 
cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
nórmente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3hect. y 48 areas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 
de alfalfa. 

Terrenos altos donde nunca lia llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua bue- 
ua—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

flrrir P. Faiella 
: «NTOR'DECORADOR 

' i pecialidad en empapelados, re- 
. dros, letras, decoraciones, pin* 

de puertas y todo trabajo en 
■í reía), tonto en el pueblo como 
?r ¡3 campaña. 
rO S AGA PINTAR SU CASA 

antes pedirme precios a mi 
ito rrdenes: MITRE 64 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM CQOPER&N 
BUENOS AIRES -''242 f 

(¡S Cmhnm“ 
Establecida «n 1891 

Vicente López 
ÍST2S "‘■S ILA CiLSZ' TSH 

ftjeceslta Vd. una buena 
compostura en su 

4/50 -- MAIPU, O 

'y a, otemz¿ esKvn^si 

.arma? 

W«5taVtí£,b!,"S,“4íX0"'1”"” PASiHI 
reparación en su £6 C088T? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERÍA Í-'ASÍN) 

^e£ecoa7o,e-» grafófono “£££ij™£? 
tde.lo B la Casa de Confianza ARMERIA P&S3] 

W re3ita TfilnS pnra que lenf?a una marchaQ " impone, su perfecto y gmanlld-/No p¡erda 

liempo-y llévelo a la Casa de ConflARMERIA FASí&I 

imponer .. Mcíclota? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza ..«ilMERIA 3PAS3 NI 

•N afilar una navaja, tijer, cu chillo, etc.? 
Llévelo ledo a la Casa de confianza ARMERIA 3PAS3NI 

Fecev¿ ”íqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

Vd, tendrá un Irabajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PASI PJ 
Vd. ] ] « rra para la cerradura de la puerta de su3 
una AAcwVo caSQ) de suescritorio.de nn candado" 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza í\ASi£$5 
Xrarlact» anrtid® de! ramo - 

¡vjOTA—Gmantiaa bsoluta en lodos los trabajos 

E» Raimundo ^Irvau 
Escritorio: KOC.i Í677 

€ AMPOS - HAClENfiAS - ARR SI»; R AMIENTA 

TtffOHMCS COMERCIALES 

« Y - 

COMI SOTES EN G£i' ERAL 

U- Telefv CO _ MAIPU F O. 

NOTA-Consulte este e: entono para los renglones prectddo.s 

ttarag-e PARIZ2S1 
Representante de los 

Neumáticos United Siati a 
«>«>s nejoiteii 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de Automóviles do f idas «v • 
—Piezas de repuestos y accesorios -Talle- n-e 
nico para reparaciones en general—Venia rí, n a 

•'ticos DUNLOP, lubrl icanle, nafta, etc.} 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-M/.I; J 

Confitería uGOiOü 
- DE - 

BERAfíDON/ & SASIA/N 

La mas importante de la localidad y la mas preferida po- 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos Da 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 AI_Iado.de lajjlglesia MAIPU • F. O. S. ; 

- ^ 

“ELCAMPO 
3 } REVISTA MENSUAL ILUSTR \ D 

DE AGRICULTURA. GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - — _ _ 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de'seis'pesos”' ’ 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

‘ 14 Y¡)¡5“ DIARIO de LA TARDE 
A ..FUNDADO El 3 DE SEPTIEMBRE DE I9»2 

El que mas eoHiriaai© a los ammeia dores y rematadores 

por sis. circulación ©n ©I pnefelOj, campaña y la regri©sa. 

para la confección de toda clase de traba 
jos tipográficos en general 

Persona’ cempeiente y ma erial de primer orden 
FALLIR TIPOGRAFICO 

iallp MADERO 513 TT^inn Telefónica 1 MATDTT . F H S 



LA l'OJ 

¡Lomejorpiní I» sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Fluido TRIUMPH 
ES]V VENTA: 

Itabora.torio Trimnph 

Perú 1162 BUE ffOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú, Agosto 9 de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

El contra proyecto auitriaco al 
frutado de paz de los aliados, será 
dado a publicidad ulteriormente, 
junto con la contestación que re 
«uelvan dar a las potencias aliadas 
y asociadas. 

Según informaciones que se 
c b**n d-* Rudapest, no existe nin- 
t n prepósito de hacer del archi- 
t ¡que Jo-.é un rey de Hungría, 
*' io solamente un presidente Je 
I y repúbiii a. 

El archiduque anunció su inten¬ 
ción de gobernar democrát ca¬ 
rneóte. 

Se anuncia que el rey Alberto, 
de Bélgica visitara probablemente 
a los Estados Unidos, en el m-s 
de Septiembie. 

E cardenal Mercier saldra para 
los Estados Unidos, a principios de 

>e mismo mes. 

en Estados Unidos los fiscales 
e;. todo el pal#, están procediendo 
h levantar investigaciones para des¬ 
cubrir a los acaparadores y cnm 
probar las ganancias ilícitas que 
realizan. Se ordenara el arrestro 
)■.mediato de los culpables, p isan 
dose los antecedentes a la ju<ti 

da. 

La vida cara 

No puede llamarse trillado el te¬ 
ma porque cada dia van presentán¬ 
dose nuevas Variantes y la sitúa 
cion se eriza cada vez mas con 
mayores dificultades. 

Algunos gremios, como los Obre¬ 
os ferroviarios y otros han conse 

guido en estos últimos años un 
aumento del 80 por ciento sobre 
. us su. :dos y jornales, pero muchos 
empleados entre ell03 los maest os 
de escuelas, hace mas de diez años 
pue sus habere no lian sufrido 

mas modificación que la merma pro¬ 
ducida por ei mayor descuento 

Entre tanto, tojos los artículos 
de comer y vestir, aquellos mas 
indispensables, de los que no se 
puede prescindir en absoluto, fan 
experimentado un aumento que lie 
ga en muchos casos y en algunos 
sobrepasa, el doscientos por cien¬ 

to. 
En tales condiciones la vida se 

hace imposible y es lo peor da) 
del caso que nohiy esperanzas de 
que Us cosas cambien favorablt- 
ments sino que e3 lo mas seguro 
que iremos de mal en peor. 

Los comerciantes estiran la cuer¬ 
da todo lo que pueden en benficio 
propio y afn querer echarles a 
>llos la culpa de lo que sucede 
pensamos que en algo Influye la 
•rnrte de egoismo y el afan de lu¬ 
cro que dorina en el an Mente. 

Mientras por un lado solo se 
p.t ven miserias y penurias, tene¬ 
mos que las perspectivas para la 
riquezi nacional no pueden aer mas 
halagüeña*, pues el trigo y el maíz 

están llegando a precios dispara¬ 
tados y la carne no la consumen 
simios inundados y las personas 
muy ricas. 

Sin embargo tal aumento de pre 
cíos no favorece mas que a ueos 
pocos que hnn fenldo la habilidad 
de acaparar los principales artículos 
y en la mayoría de los casos los 
primeros productores no han ob 
teaido sino un ininimo beneficio 
cuando no han experimentado pér 
didas de conside. ación. 

Está muy bueno que se exporle 
el trigo y que la carne salga por 
miles de toneladas, pero debiera 
contarse primero con las nec- si 
dades del país y acordarse que hay 
millones de habitantes que no tie¬ 
nen nada que embarcar y necesi¬ 
tan comer para vivir y trabajar en 

beneficio del misme p.|s. 
Pensamos y otras veces ya lo 

hemos dicho, que seria misión del 
gobierno el tomar las medidas pre¬ 
servativos a fin de evitar que se 
llegue a los extremos a que nece¬ 
sariamente deberá llegarse si se 
güimos por la misma pendiente que 
vamos descendiendo. 

Con las huelgas se aumentan 
los jornales y a tal aumento sigue 
el de las tarifas fe rovlar as y el 
aza en el precio de todos losar- 
Mculns 

Añádase a esto el aumento de 
ios precios que ocasiona la expor 
tacjon y se comprenderá fácilmen¬ 
te que está próximo el momento 
en que se alconce el ulllrso ex¬ 
tremo y no se pueda pasr mus 
alié. 

Urge que los poderes públicos 
arbilren los medios para que se 
produzca una baja generaljemplean 
do para ello los medios que es 
ten a su alcance y crean mas pro¬ 
picios. 

Pedro, Sr. Canelo; Comisario, Sr 
Dógil; Oficial y Peón, Sr. Mar¬ 
cos; Sargento, y Peón, Sr. Fernan¬ 
dez, 

La compañía Logomarsino des¬ 
pués de lus cinco funcions de 
abono, dará dus más: el sábad . y 
domingo próximo. 

El martes próximo se estrena d 
«Retazo» preciosa comedia dra- 
málico er tres actos de Mar.o N¡- 
codemi. 

El jueves irá «El Naufrago» dra¬ 
ma en tres actos. 

El sábado se pondrán en escena 
las comedias «Los dientes del pe 
rro» y «La co’a del perro». 

El domingo 17, ú tima función, 
se estrenará el emocionante dra 
ma «El ídolo roto» en el cual la 
señorita Perez desempeña un pa¬ 
pel descollante. 

TEATRO 

El éxito alcanzado <-n su debut 
por la compañía nacional del actor 
Lagomarsino, s - ha de repetir sin 
duda en la función de esta noche. 

La obra elegida para la función 
de hoy. es ,la brillante comedia 
dramática en tres actos «El Escudo» 
del que es autor el conocido es¬ 
critor Sr. Ezequiel Soria. 

A juzgar por el número de 
localidades solicitadas hasta este 
momento, es de suponer que la 
sala del teatro, esta noche, se vetá 
repleta de público, que ha de tri 
butar, como en la función ante¬ 
rior, sus aplausos a los artistas de 
la compañía Lagomarsino. 

Mañ ina domingo se estrenará 
el soberbio y monumental drama 
en tres actos del Sr. González 
Castillo, titulado «El Grillete», 
obra que ha merecido -ras elogios 
y unánimes conceptos de la critica 
argentina y uruguaya; será puesta 
en escena con todo el decorado 
pint- do ex profeso para ;ia com¬ 
pañía Lagomarsino, y con toda la 
«mise en scene» que su argumen¬ 
to requiere. 

El reparto de «El Grillete» es el 
siguiente: 

Rosa, Sta. Perez; Catalina, Sra 
Lagomarsino; Cinaca, Sra. Canelo; 
Santiago, Sr. Dudan; Juan, Sr. La- 
gomarslno; Chicho, Sr. Accinelli; 
Félix y Secretario, Sr. Bibé; Don 

Amado Ñervo 
B1PATIIACI0.V HE m RESTOS 
Para el 15 del corriente se ha 

fijado la partida del crucero «Mon¬ 
tevideo», que debe retornar a 
patria mejicana los restos morta 
les de Amado Ñervo, actualmente 
depositados en la; necrópolis de la 
ciudad de Montevideo. 

Viaje triste, ciertamente, para 
los que supieron comprender 
amar al poeta exquisilo, será, 
obstante, un nuevo homenuj: que 
se rendirá a su memoria en el 
Plata. Porque el traslado de esos 
despojos ha de hacer exlerorlzar 
una Vez más el hondo senliiniento 
que ha causado la desaparición 
del intenso tlmudor de cosas be¬ 
llas. 

A bardo del crucero y hh leudo 
Juardia de honor a ese féretro, 
rán los cadetes de la escuela mi¬ 

litar uruguay.) y Varias delegacio¬ 
nes de instituciones y- centro» li¬ 
terarios del vecino país y del núes 
tro. 

Como se sabe, el gnberno ar¬ 
gentino, deseoso de rendir un ho¬ 
menaje a la memoria del poeta, 
ofreció un barco de nuestra es¬ 
cuadra para escoltar al crucero 
uruguayo. 

El teniente Locatellí 

llilil ilc Buenos Alees a Peruambaeo 

El teniente LocaUli, que acaba 
de realizaría tmvesla aérea Je los 
Andes, disponese llevar u cabo un 
nuevo raid no menos Importante, 
en el que Pernambuco ha sido ele¬ 
gido como pui.tn de destino. A ese 
efecto, partiendo de Buenos Aires, 
piensa llegar en¡un,Vuelo con etapas, 
cuyos puntos aun no han sido fi 
jados tampoco, hasta aquella ciudad 
brasileña, de cuya capital piensa 
embarcarse a Italia, de donde ha 
sido requerido por su gobierno para 
participar en el raid Roma-Tokio. 

El recorrido hasta la ciudad de 
Pernambuco es de 4.356 kilómetros, 
por lo que es de pensar que Lo 
calelli haifa una escala Intermedia 
en su viaje. El Vuelo total durará 
19 horas, más o menos, a razón 
de 225 kilómetros por hora, Velo¬ 
cidad media que desarrolla el 
aeroplano a emplear. 

fin, por olro se abaratara la carne 
para el consumo al quitar a la va 
ca la concurrencia de dos merca¬ 
dos salvándole a la vez los intere¬ 
ses de nuestra ganadería. 

EMANCIPACION CIVIL DE LA MUJER 
La Un on Feminista Nacional, 

por intermedio da un grupo nume 
roso de socios, ha presentado al 
Senado un petitorio, so ¡citando el 
pronto y favorable despacho del 
proyecto;de ley sobre emancipación 
civil de la mujer, de que es autor el 
doctor do! Valle Iberlucca. 

Esta petición, subscripta por mi¬ 
llares de fii iiMs.Sinterpret-., dicen, 

opinión argentina sobre e-te 
proyecto de ley, pues las adhes o 
nes llegaron de todas as provincias 

territorios nacionales, desde Ju- 
uy hasta Rio Negro y Chubut. 

La comisión fue recibida por el 
presidente del Senado, doctor Be¬ 
nito Villanueva, quien prometió 
influir para que el proyecto sea 
despachado cuanto antes por la co¬ 
misión .de Legislación, constituida 
por los doctores Joaquín V. Gon¬ 
zález, Garro y del Valle Iberlucea. 

Entrevistado el doctor Garro, 
manifestó estar de acuerdo con 
los fundamentos del proyecto, si 
bien difiere en algunos detalles de 
forma. 

El proyecto de ia referencia se 
ra tratado durante el actual perio* 
bgislafivo, y según se informa, se¬ 
ra eprobade por una débil mayo¬ 
ría en el Senado. 

aíOTicus 

VALOR DE LAS HAC1ENDAÍ 

En el mercado de Liniers se 
vendió ayer un lote de terneros, 
entre los que había machos y 
hembras, de 8 y 9 meses y cuyo 
peso oscilaba en los 130 kilos a 
8 180 c/u lo que constituye un 
precio record. 

Los animales en cuestión eran 
de muy buena clase y engorde, 
los que fueron adquiridos por el 
frigorífico La Blanca; proceJían del 
partido de General Viamon*e y 
fueron remitidos por el señor Ra¬ 
món Ibarra. 

Esta venta no debe tomarse como 
base para el desarrollo de las de* 

Exportación de vacas 
El P. E. ha remitido ayer al Con 

greso, el anunciado mensaje sobre 
medidas a adoptarse a fin de que 
el encarecimiento de los artículos 
de primera necesidad no lleguen 
a hacer mas difícil la vida en las 
clases acomodadas. 

Estas circunstancia;—expresa en 
el mensaje—perturba el bienestar 
que solo se obtiene cuando se con¬ 
cillan los beneficios del que piodu- 
ce con las necesidades del que con 
sume. 

La estadística—añade-t-acusa si- 
fras importantes en la exportación 
de carne de vac-j enfriada. El P. 
E. piensa que si se prohíbe su ex¬ 
portación, esos bovinos hembras 
deslinados por sus dueños a la car¬ 
nicería, qued-mdo circunscriptos a, 
la venta para el consumo interno,1 
determinaran el doble {objeto que 1 
se propone: pt.r un lado elevara el ¡ 
Valor del novillo de exportación al 
substraerse de ella el numero de 
vacas que hoy se sacrifican con ese 

Nos complace llevar 
a conocimiento del pú¬ 
blico, a cuyo favor de¬ 
bemos el próspero de¬ 
sarrollo de nuestra in¬ 
dustria, que la Sociedad 
Anón. Piccardo $ Cía. 
Ltda. (empresa neta¬ 
mente argentina) ha ad¬ 
quirido todas las mar¬ 
cas de cigarrillos, bie¬ 
nes y propiedades de la 
Compañía Argentina de 
Tabacos (empresa de 
capital inglés). 

PICCARDO & Cía. Loa. 

LIBRE DE TODOS LOS TRUSTS 



“LA VOZ 
OSARIO DÉ LA TARDE 

(Fundidojel 3 de Septiembre d« 1902) 

3E SUSCRIPCION 

í, % VilVj 

tarifa 

En MaiPC 
P»r raes * í.so 

«trimestre « 4.50 
* año « 18.— 

numero suel- 
10 < 0.10 

Por coRREo|a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre $ 5.- 
Semestre « 10.— 
Año <20 — 

rren env,a Erectamente por co- 
df -persona que la P'da. acom¬ 

pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES JY AVISOS 

r^nífm».ada^ y C.ampo Neutral: S 0.50 el centímetro de columna. 

r«n'l??S ,íune.bres; La primera publica- 
C s,Sl>'entes, por cada día: S 1 

lunSs* svsnsr11 > 
convoic'ionaL 1V'S0S ,s“erales; p'“to 

Club Social 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

Se cita a los señores socios para 
««Mira la Asamblea General Ordi. 
nana que tendrá lugar en el local so 
cía! el domingo 10 de Agosto alas 
4 pm. a rbjeto de tratar ia siguiente 
orden del dia: 

1° —U* ctura del acta anteiior. 
2*. Movimiento social y balance 

correspondente al primer semes 
tre del año. 

Se ruega puntual asistencia. 

EL SECRETARIO 

más operaciones, per tratarse de 
precio excepcional, pues, por ani 
males de esta clase y con plaza 
firme, nunca se han pagado más de 
$ 130 o cuando mucho S 140. 

POR EUSEBIO LOZANO 

Mafiara a las 3 de la tarde el 
ma hilero Don Eusebio Lozano re 
matara en el local situado en la 
esquina Sarmiento y Julián Linch 
un v«rlhdo lote de plantas fruta 
Ies, fore«lales y de adorno, prove¬ 
nientes del vív-ro que ¡-n Dolores 
posee el señor Ennlo Pierini. 

Rematara tainbian un lote de si 
lias nuevas y varios cerdos. 

La venta es sin ba6e. - 

CI UB SOCIAL 

Este centro social celebrara ma- 
flan » las 4 de la tarde su anuncia¬ 
da asamblea general a objeto de 
«p-obar el balance y movimiento 
j-ocial ocurrido duranle el primer- 
«-meslre del actual ejercicio *d- 

InLtratlVO. 

ARRERAS DE CABALLOS 

i ,f)ani. H la tarde en la nueva 
, se llevaran a c. bo Variasen 

. ^ corcel tudas de ¡uilemi.no, 
n las que intervendrán conocidos 

rejeros del partido. 

FOOTBALL 

pn el field local se jugara maña 
m a la tarde un partido amistoso 
de foobail entre los te ms porteño» 
v .San Martin» a objeto de practi¬ 
ca para partlclpir en futuros par- 

‘'^«Porteño», como sabe, el próximo 
domingo 17 del corriente ira a Aya 
cSch. o jugar el final del campeo 
naío por la copa «Manuel Guhe- 

''Posiblemente «Porteño» Jugara 
. r 7. mrlido con un team 
después i P p|np|ea(jos je Plaza 

Constilucion que han manifestado 
deseos de jugar en esta un match 

amistoso. 

LOTERIA NACIONAL 

Damos a continuación los resul 

tñdP.SndÍÓoS000 § el numero 4593. 

nn 5-f 00 S -os nums. 

*'«J- Mg | ta mi™. 22.258: 
tí(^ ,0‘So 6 949. 18 755. 7.545, 
Í0:ml7.mlim 1S 198.8 996 

y 15.231. 

GRAN TIRNDA, MERCERIA, 

(SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, ©te 

“LA SAUI” 

i, ©a® & @1*. 

La casi más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales en toda Ea Provínola 

Bmm fo la ¡hrwk ^ .% 

125 OCX).'! G 

75.000005 
62.500.0; C 

9.082.;, ,-1. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA QOSOHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Mídlc 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pou'elanas, emplomad iras, puenn ,< 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos proc s üirilár.tu 

dentlficos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
BE*» Mal|>u: MADERO 217 

Consultorios j 

Horas de consultas: de 8 a. 

Eo AYAGÜC110: Galle San llardo 
m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Dr. José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedades de los ojos y anteojos 
Talcauano 475 U. Teleí. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

Los (lias Viernes 15 y Sabido IB del errte. 
En el Hotel KERNINI — MAIPU 

Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro 
isto de los aparatos nías modernos y de precisión. 

- DE - 

Eu©ij.os -Adir* *3 s 

CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO 50.000.690 
SECCION HIPOTECARIA 25.00C.C00 
REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

CSa% Sí c i ^¿A7.4r Casa BVMOS AIRES San Martin 137/. 
ACENSAS EN LA'CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de li 

goyen 920 N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2ü91Ca¡>il.o 
(Be!grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;, 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
.... ¿dolí» Alsina, Albertl, Avellaneda. Ayacuclio, Azul, BtbU Blanca, Baradcro. Barí . <m 
Mitro. Bolívar Bragado. Campana Cañuolas, Carlos Cavaros. Carlos l.- V.lor.Carmen d" j . 
Lüacabuco- oBasconiUK- CliMlcoy - colon - Coronol Borrego - holoro* -Gonoral Alvo 
noral LamadrJd - Gonoral Madorlaga - Gomr.il faz - G01,oral Pii.to-Gneral sarmlínío r , 
ni vianionti- - Guamlnl - Juárez - Juuln - i.as flores - I inrolii - (¡Tolla - lona" ¡ 

titah-na • Malpu, Mar del Plata Mercedes, «orón, Nueio le ->u|io OIavarria, l>a-..V . 
uajo - Pollegrlnl - Pergamino, Quilines, llaucli Saavedr». : ¡ladillo, salto, San Andrr i ■ 

Arroyos y'as'do Ma/oTó¡Pr.ogíef^ ^ ,S,dr0; S“U Sau f,lc£'lá“- T" 
CORRKSPpNSALKS-Ku los domas pueblos de |a Iirovlncla y on los principal-s pi. lo 
.. .-rrltorios nacionales y en las mas importantes plazas rom r. 

s l'nlilos de AmJnca-Miilco-Paiiain.i-Cuba-C.ista Rlca-nu «. • 
i- Colombia—I eru Güilo—Bollvla Uruguay y Paraguay, 

LIA que lieñen onelna i-ostál* “rC ,0B |,UalOS ESPAÑA » u« FRANCIA o V. 
OPERACIONES —Kl Banco se ocupa de todas clases de operaciones: drscurMcs, cauc:. re 

recibe depósitos, abre .-ucnlas corrientes, omite giros v carias de irmlio. Se (¡.raiga de filia 
zas de documentos, cupones y cuotas do terrenos- de a dmlnlsiracloncs generales de y probk i zdc 

ERES AMOS HIPOTECARIAS—Hace prósUc.oa con g.raotia da inmu 
ble* ubicados en lu provincia da Buenos Airea, En dinero efectivo ainortiaa 
zsble» un 10 años. En Bonoa Hipotecarios, amortizabUa en 33 añoi. 

PRKSTAMOSECON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

Tnterfor”dí TaToi" m 
... exterior en Europ: • 
mala-San .'Salvador— Veuc, 

Tiene correspdnsab 

Depósito - 
En tija d 
Dspó-itos 

TASA DE INTERES ANUAL 
uou: 

n '-.isnia Corriente, moneda logal únicamente 
■ Ahorros basta 20,000 ... dnspues de 60 dina 
a plazo fijo dü 30 dias 

Por adula utos 

do 60 diuc 
de (10 dios 

G33BA 
u cuenta corriente 

Mafli'Wfivuwl Mnlsi.u Fébrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

r Joyería, Platería, Armería ) 

Eeloieria Optica 

CALIE ALSINA 533 Calle ALSINA 533 

3- Quinta 

(: 

TALLERES EN LA GASA 
MAIPU F. O. 

2.778, 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOLETA Mxios. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS. LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

OIA SOCIAL 

* VIAJEROS 

A r.pnpral Madariag^ señores 
,.¡1X V ¡no" y PC8.0 M-.ro, 

Buenos Anee seflor Saveno 

MDéus A-r-as señ.ues__ J.se Pe 

ttChen» y Marcelo 
Menendez. 

De Buenos Aires el diputado 
señor Martin Rappallini. 

De Dolores señor Hercules No¬ 

vara. 

FMFERMA 

Persiste la mejoría en el estado 
de salud déla señora Ofelia R.de 
Lozano. 

RETRETA 

Ala hora de costumbre, mañana 
por la tarde, concurrirá a la plaza 
San Martin la banda municipal, la 
que hara oir un vsriado repertorio 
de piezas musicales. 

CONGREGACION «HIJAS 

DE MARIA» 

Mañana a la hera y lugar de eos’ 
tumbre se efpctu^ra la reunión de 
sodas pertenec(°ntes a la Congre¬ 
gación <H¡j8S de María». 

Se ruega puntunl asistencia. 

yutomovil FORD 
En muy bntn uso. especial para 

!a campaña Por informes rcurri 
a la administración de La Voz 

PROFESIONALES 

^KQRÉSjX1. JDüF.UCHBT 

ESOR1BANO PUBLICO 

Gefe del Registro Oivil 
Galle Madero 471-Unión Telef '4 

MAIPU 

SeGUKBA pOPES 

parteba 
(üiplomida en Bueno» Aires) 

Ha abieito su r-proltono en la Calle 
sarmiento 846 U- Telef. 23 MAIPU 

P^. JüXH J. J3ARBIERI 

MEDICO CIRUJANO 
Ií 8T¿\LaCION de rayos X 

Calles Aleina U , T- 28 
MAIPC 

J. pE 
PARTERA 

Ex-interna y diploirada rn el Policlinico 
de La Fleta 

Consulta de 2 a 4 
Wecochea 842 MAIPU 

Union Ttl¡ fónico 2U 

X. -4 5L1.1 m 

DE — 

I3icjiiata 

AmOTCTLtDjS £ARA ESSAIaS : 
&SI.ME3 BE PMCISIOSI 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 CAI Indo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURAS 
— DE — 

JMKiLHTIM BAQUER 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2 00 los 10 küos-Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venía permanente de verduras, semillas dé loJas cla¬ 
ses, sillas de oaja, mRes. leña, e cobas, canastas, etc.- 

Calle ALSINA 566 - MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente por su proplstarlo 

Martin S&appallim 
rAKMACfcWÍIOi» 

RGCA 'AÍPÜ 



i** voy. 

DEFENSA 168 

CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA - 
SERIEDAD t IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE V GARANTE ^ 

i 

(en polvo) 

OBfEOEjíEsa sa»«¡ 

MIGUEL GARRIGA 
_ RUENOS AIRES ~ MAIPU 

15 ExposiCion-Fsna de Reproductores-15 

EN MAIPU 
i tus nuil 

2Caños'Sree 7 PUr°S P°r cruza> a «a,P°n y a campo 

Con el concurso de reputadas cabañas del país. 

Oportunamente detalle y fecha 
Alas datos e in¡ 

calle B. Mitre 737, o en Maipú,’ P. C. S. 
escritorios en Bs. Aires 

MIGUEL GARRIGA 

Eduardo Moiins 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDD3 EL ML TIEM0) 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de¬ 
campo, compuesta de 169 hectareá, 87 
area y 89 ctras, que la forma las chaci« 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Sai lo 
Domingo, distante pocas cuadras de i is 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pd- 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
[ Al contado escritura y posesión inme¬ 
diata, libre de arrendamiento. 

En el acto de la venta exijiré al com¬ 
prador el 10 % en seña y la comísio.i 
de! 2 % que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las anincas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en Maipú, 
Roci 348. 

Estundvro» 

Criadores 
Curad vuestras maja¬ 
das ron -el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo\ roncen' 

trado de Tabaco morca 

G >< > VDOl t 
AWTI 3 ARIVICO de calidad insuperable 
Solicítense precios y muestras al T T¡/T«-,■**i « 'Onn-«i 
representante en Maipú y zona J • Jji.&naUO L aSj.Ul 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadoresjque gastan el producto y confir¬ 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 

élójl 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS tí© 5 o 10 KILOS 

Cilindre-”, Barricas o Paquete* de I Kilo j 

DURACiÓN, CALIDAD Y GUSTO ] 
son »ui .principóle* propiedad*», 

garantizada» por nuestra firma 

E. IWACKIKf«ri y C0ES.HQ 
VICTORIA 2666 * BUENOS AIRES 

CARBON 
a j¡BM. S.§0 la b«oS6ia 

FAFJL 
pa ru io í % >i n > ? t a n>.a 

EN VENTA EN EL 

j Áimcen “Si £ o XX 

| ds Pedro Benito 

PASTO SECO ' 
3.000kllos, muy buena cilid i i 

se venden en la quínft de Dj i 
; Virginio Montes. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuati o caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y 2\ clase, surlldo 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bo n que la empresa se encarga de realizar todos los ac- 
t' s concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serón en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

_ -'He usado d T! 
éxito cxtraord''..ir: 
un joven de 22 ano 
y medio antes do t 
miento, contení:’. - 
ar. Además, c¡ cr.ícm 

de 
quedó rc<- _ .. , . _ 
caía de ntodo tan maícaJ-. sus 
padres perdieron la espci.oua de 
salvarlo. En tales circunstancias 
recete ul paciente e! TRYrSOGEN, 
combinado con una dicta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfern 
estaba completamente carado 
basta abora. o sea d-sde hace u 
qtte se le dió de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga fmer 

El TRYPSOGEN es un producto 
Ppoterápico de los modernos labora¬ 
torios de C. W. Carurick Co. do 
York, y Opoterapia es el trata-rl- o 
de las enfermedades por medio de lor 
extractos de glándulas de -nimale*. 
Es decir la tonquista más reciente de 
la medicina moderna. 

Nuestros -t-.is famosos AGENTE-’- 
HORM OTONE: para la aste¬ 

nia, impotencia, desordene" - • 
les, desarrollo inadecuado de i. 
etc. 

SECRETOCEN: para lr.= 
dades del estómago e intestii ■ 

KINAZYME: especial pan . 
berculosis. De gran eficacia ce. ,do 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se vender en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

Caracoidie k Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería! 

Corralón de Madera» y Fierros] 

Acodío de Frutos del País v Cereales 
"ST 

COMPRA*- VENTA DE HACIENDAS 
IBAIPÓ -i- F.”C. «. 

YERBA 
VIRGEN 
SUPERIOR 

BaRATMOE 

AflARúO 
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>*Admlniitr«cclén y Redacción 

MADERO N* 515—U. Telef. 
LUIS J. PlíLIAit -lAí 

DIARiO DE LA TARDE - ^DEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

AVISO 
A mi diéntela y ni publico en ge¬ 

neral. que desde I» feche me he es¬ 
tablecido en la calle NecorlieB y 
Sarmiento (frente a lo de Gmdlce) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
ía-jos en instalaciones de luz eléc- 

1 ca y campanillo-, limpieza y 
• Silo df «alentadores Primos y 

-n-paras a iidílp, soldaduras, etc. 
V'-etn de calentadores Prlmus y 
u-pueslos parfl los mismos y ma¬ 
te» iaies para Instalaciones elec- 
•los- 

lunn E. Bericiartun 
Instalador electricista, 

_v26J. 

Helco-Luz 
nchos que no conocen nuestros equl- 

r, v DELCO-LUZ hablan de él como de 
un., cosa superflua c inútil. 

No obstante nosotros oodenios de¬ 
mostrarle qüe no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlalile que un equipo cítrico 
DEI.CO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ qué le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
r r servicio eléetrico a satisfacción, año 
ras año, a un costo tan ¡csignlficanle 

que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros.-j 

CARaCOTCHE y darrtchon 

BE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

— CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect., 3 areas y 62 
cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect. y 48 areas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra semb J 
de alfalfa. 

Terrenos altos donde nunca ha llegado 
ia inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua bue- 
ua—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

IrtoDiop. Faiella 
ntor-decorador 

, f cíalidad en empapelados, re¬ 
cueros, letras, decoraciones, pin- 
u. ce puertas y todo trabajo en 
gt; . tal, tanto en el pueblo como 

\( HAGPAiapiNTAR SU CASA 
:í antes pedirme preciosa mi 
i ribo ordenes: MITRE 64 

ífmjoídgd 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERAN 
Bilí'NOS AIRES -'242 f 

“La Confianza" 
E l*blecldu imj I KM i 

( alie Vicente Ici/jcm iH*t -- MAlPtf, t. U 

J£bT4 LA CASA «M <£ÜK J/D, DIN W •«*!**■ 

RTecesltu Vd. una buena 
u compostura en su «¿lucir 

Acuda n la Casa do Confianza VPf * pahiUi 
JJ-ecesito Vd. una buena - • PAbIHf 

'KTMéwW 
compor. 

reparación eu su máquina de coser? 
hoy mismo o la Casa de Cpnf • 4 r‘"«**111.4 

ora mfrm n en debida forma y queÓ 
compone: su a¿cilUiUA10 fundene como nuevo * 

Mevlo a le Casa de Confianza ARMERIA PASIK 

■RTecesIta -rolnn Pora ^ue ,en5?a una marchaO 
componer su perfecta y garantida * No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfláRMERÍA FASI&2 

NecIomV, s, bicicleta? 
Llévela enseguida ala Casa de Confianza -aRMERIA PAS3 NI 

Ne“salua'ía¿„0 navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo, a la Casa de confianza ARMERIA PA5JN1 

Necesví Uqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA 3PASIN 
■Necesita Vd. para la cerradura de la puerta de su9 
«W una ü casa, de suescritorio.de nn candado" 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza PAS3ÍÍ3 

^ arüsKfao sasríid» ti©! ramo ■- ==> 

NOTA—G'trantiaa bsoluta en todos los trabajos 

2». 5^avmutv&o 
Ekcrltsrlo: KOI4A 3177 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO 

^FORMtiS COMERCIALES 

- Y - 

COMAS OhES EN CEERAL 

U. Telef. 33 MAIPU r. O. i 

BOTA—Cuoiulbi »U •ieritorio par» los renglón* pr.j .í 

G ar ag-e PARIZZ11 
Representante de io* 

Neumáticos United Stat s 
LOJH jlEJOltEM 

En anco IJpos dirlrnto» pera aulomi.iJea 

Coapra y Venta dé autontóvilei d» i <d*s 
—1V44» de rr-purratoi y scceaoriv» -T« . * 
«ico para reparadonei en gmeraJ —Ve r de 4 

milico* ÍXJNt.OF, lutwl icantr, rtafu, etc.? 

ESTEBAN PARIZZ! 
Calle ROCA **q. Ir de JULIO-U. Telef. 54-MAI y 

Confitería “COLON 
- DE - 

BERARDOR! & SASIAIN 

La mas ¡mporlante de la localidad y la mas preferida po 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch*. Bautismo-*, la¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsina 412 AITIadoj de ■-liles:* MAIPU »F. C. S, 

“ELCAMPO 51 REVISTA MENSUAL ILUSTR \r . 
DE AGRICULTOR GANAD! - 
RIA, INDUSTRIAS V TRA \ \Jü - 
RURALES - - — - - 

Suscripción anual: S 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual c:''CV-c-U,1 v. ’ 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Malpú: LUIS J. F1LLEAUDE AU 

“LA VOZ DIARIO de LA TARDE 
®"■ " ainmm a is<k mn ■ «» nv «üapiamTiPM d»v arkv 111^0400 EL » DE SEPTIEMBRE BE 1902 

3EE1 que mas conviene a los auuuci» dores y rematadores 

por su circulación en el pueblo, campaña y la región 

r 

para la confección de toda clase de traba 
jos tipográficos en general TALLER TIPOGRAFICO 

Persona! competente y material de primer orden 

Calle MADERO 513 TJiiion Telefónica 1 MAIPU - P. C. S. 



KiA é'O/, 

r¡i la sama! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E3ST VENTA: 

Laboratorio Triumph 

ha iniciado esta mañana la tarea 
de estudiar la nivelación de la> 
calles del pueblo, de acuerdo con 
lo dispuesto por I a intendencia 
municipal. 

Estos trabajos duraran unos quin¬ 
ce dias, después de los cutes 
presentara a la ietendencia los m 
formes, planos, etc., que servirán 
de base a la licitación publica 
que se hara para la construcción 
del adoquinado en Maipu, obra de 
gran importancia para el progreso, 
embellecimiento e higiene de nues¬ 
tra población. 

Oportunamenle nos ocuparemos, 
con mas detalles, de esta obra, 
que ha merecido la aprobación de 
todo el vecindario 

Perú 1162 BUENOS AIRES 
- 

■ I 
LA VOZ 

DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 11 de 1919 

Un éxito notable en 
la cirugía moderna 

N MEDICO ARGENTINO CON 

SIGUE PRODUCIR EL PRIMER 

CASO DE REVIVIFICACION 

En el instituto modelo del hos 
pital Rmvson, se ha producido ha¬ 
cedlas un fenómeno que merece 
s--r conocido por ser el primero 
qu-- ocurre entre nosotros. 

Un enfermo atacado de cáncer 
I estómago sufrió un sincope car- 

■iiaco al serjsometido a la acción de 
un anestésico a base de eter, cloro¬ 
formo y oxigeno. 

La operación iba a ser practica 
da secundada por los doctores Al 
berto Galindez y Horacio Williams; 
en un enfermo de 54 años de edad, 
y cuya afección de cáncer al es- 
ti.mago, obligaba una intervención 
quirúrgica Inmediata. A las 1130 
a. m. el enfermo fué anes¬ 
tesiado, como dacimos, con una 
combinación de eter, cloroformo y 
oxigeno, y cinco minutos después 
el doctor Petty, se dispuso operar. 

Al efectuar la primera incisión en 
el abdomen, se observó que el 
paciente no daba sangi e, advirtién 
d se, ademas, que no i espiraba ni 
tenia pulso. 

La paidtziba en aumento y los 
utomasde que habla sido atacado 

por un sincope cardiaco, eran ma¬ 
nifiestos. El corazón se habia pa 
ralizado, ni habió tonos cardiscos, 
por lo que se dispuso provocar la 
respiración artificial, a base de una 
inyección de cafeína, que no obtu' 
V" resultado. 

Alas 11.40a. m. el enfermo em 
peoró visiblemente; la palidez si 
guio aumentando y no habia pulso 
El doctor Petty, decidió entonces 
abrir el vientre del paciente para 
realiza un masaje al corozon como 
ulnmo recurso para volverlo a le 
vida. 

Abierto el abdomen del enfermo, 
le tomó el corazón por el ápice 
con la punta de les dedos, compro 
bando el operador que ese órgano 
no latía. Aparentemente, el enfer¬ 
mo habia muerto. 

Después de treinta segundos de 
masaje al corazón, se notó una 
fuerte contracción cardíaca, se¬ 
guida de ot«as. pero en forma ma 
i tiestamente irregulares. Se trata, 
por lo tanto, del primer caso de 
■ evivificación producido en la Re¬ 
pública Argentina. 

El doctor Petty, después de 
las observaciones realizadas, ha 
tacado en conclusión, que produ 
cido ei síncope, debe procederse 
inmediatamente a abrir el vientre 
del enfermo y ejecutar el masaje 
con la punta de los dedos impulsan¬ 
do el corazón hacia adelante hasta 
ptnerloen contacto con la región 
costal continuando hasta que se 
restablezca la respiración normal. 

Una vez conseguido esto, se le 
..ministra las panaceas ya cono- 

.mas para restablecer la circula 
Clon de la sangre. 

SI invierno 
ha llegado 

[Vaya, hombre! Este par de dias 
de verdadero invierno que lleva¬ 
mos es para forjar las mejores Ilu¬ 
siones de un firme buen tiempo. 

El descenso del mercurio cas 
ol sólano delu graduación termi a 
métrica, ha sido con rigor en esloe 
dfas, en relación al Invierno qtts 
vamos experimentando, y no ei 
posible hacerse el desentendido » 
ese respecto. 

La población toda habla del frío 
ccn su espectáculo de arrebuja- 
miento encogido y tiritante Las 
narices coloradas constituyen un 
rasgo unlversalizado en las fiso¬ 
nomías que la calle exhibe al ob 
servador, que también ostei.ta su 
nariz colorada para no dejar sin 
ese motivo de observación a' ios 
otros. 

Las dlversiflcaciones personales 
se han fundido en la unidad de 
una silueta igualitaria: todo tran 
seunte es hoy un sobretodo con 
un par de manos en los bolsillos, 
el cuello levantado y una nariz 
roja que procura esquivar el ota 
que del enemigo oblicuándose ha¬ 
cia el peeho en un uniforme aga 
chamiento de la cara. 

Esto, contemplado el esoectá- 
culo de frente. De perfil, el rey 
de la creación as una ondulada 
siguiendo la línea de cierto enco¬ 
gimiento que parodia la ántigul- 
y conocida actitud del fiel urna 
go del hombre cuando se aleja 
con el rabo entre las piernas; de 
espaldas, todo eso se resume 
un amontonamiento de los hom¬ 
bros en los cuales se sume la ca¬ 
beza. 

A ciertas horas da s»! la po¬ 
blación transeúnte afloji un poco 
su tensión de encogimiento. La 
silueta ¿aquella se endereza poco h 
poco; recobra alguna libertad de 
movimientos, mira al frente con 
relativo desembarazo, distiende 
con muelle prudencia los músculos 

vuelven a funcionar brazos y 

El convenio con 
loo aliados 

Los telegramas que se reciben 
de Europa, acentúan cad» vez mas 
la necesidad imperiosa que se sien 
te de cereales para la subsistencia. 

Es de Pranda y de italla de 
dondo llegan, especialmente, los 

manos. 
El desenlumecimlento dura !o 

que ei aire templado; muy poco. 
Bien luego el principio del atar 
decer invade oirá vez con sútilo 
ventoso hielo la población; boas, bu 
fandas y cuellos ascienden, inva 
diendo las caras como blanda hon 

de abrigo; sumérjense las ma 
nos en los bolsillos y la anterioi 
igidez endurece el cuerpo y anión 

tona los hombros tras las cabezas 
gachas. 

Hay que excepluar de este 
cuadro al bello sexo, porque, 
una parte, el arrebujamiento con 
pieles no sólo no quila, sinó que 
dá encanto a las siluetas femeni 
nas; es antes mimo y lujo que 
defensa; y luego, porque es fre 
cuente que la mujer armonice e' 
abrigo de pieles con el descole... 

El deseo general es que sigan 
perdurables estos días de frió y sol 
expléndido, como una compensa 
clón a la larga racha de mal tlein 
po de que hemos sido viclimas. 

Nivelación de Maipu 

Aa llegado ayer a ésta el Inge¬ 
niero señor Enrique Zuleta, quien 

fuerza, el autor confirma su teo-ia lleta y el pan 
con un hechni n que la victima de vos e¡ k'lo. 

i J 55 y ( 

as aberraciones consagradas es un 
pobre mortal, en cuya sang e se 
sospechó un gérmen maldito, no 
obstante ser el mss inocente de 
los homb es. 

Huelga i loa comenf-. os 

He aquí un caso, eo 
Intendencia podría h- ' 
acción ef caz en pro rl »b~i 

Han tenido acción destacada en miento del pan, adquirí •* 

el drama que nos o upa la señorita 
Perez, sí ñoras Lugomar»ino y Ca 
nelo, y 1 k señores Lagomarsino, 
Dudan, B¡bé, Accinelli y Canelo. 

Nuestro público, al eter el te¬ 
lón, estalló en un-* nutrida y pe/- 
sist.-nte ovación. 

Terminó la función con la pe 
tipieza «El teniente cuta> que 
mantuvo ¿il público en continua 
hilaridad 

En las funcione* del sábado y 
anoche, vimos en palcos y plateas 
a las señoras y señoritas de Pe- 
ruchena, Bernlni, D-itrilchon, La- 
ferriere. Rodríguez, Vertullo, Rig - 
montl, Marino.Chiesa.de la Fuen¬ 
te, Lahite. Colangelo, González, 
Jauregui. Carrlca, Spina, Mkucci, 
Sabella, Guma, Napolitano, Chis¬ 
pan y muchas otras. 

Maña ni martes, 4* función de 
abono. »- estrenará por primera 

ecos de esas necesidades, al punió, vez en Maipu lapn dosa -..media 
que, desde ya, se predice que en'jramaii i entres actos, traducida 
una fecha próxima no habrá trigo del iu.ll.ino y adaptada al nacional 
con que elaborar el pan y otras‘por el señor Julia E-o.,bar.-sien- 
sustancias alimenticias. ,do su autor *1 afamado dramul 

Francia e llalla por su situación lurgo Darlo Nlcodeinl,--titulada 
económica, producida por l*s gran- A(tíaxo, en I, que tiene un ro¬ 
dé* sacrificios que han tenido que descollante la primera «cirtz se¬ 
ñalizar en la guerra, neceslt-.fi del ñor la l'erez 
crédito que les pcrmit», en un pía j El repino de «Retazo» es el *i- 
ZO prudencial, regularizar su n guíente- Retazo, SU. Perez; Pran- 
luach'ti, y el crédito sollcllado de . a, S/a l.agom.irsIno; Emilia, Sra. 
la Argantlnn para la adquisición de Canelo; Uto, Sr. Dudan; Julio 
coreóles, es urgentemente red*- Eernl.il, Sr, Eli é; KjjMo y Dea- 
mudo pmi su existencia conocido, sr, Marco»; Don Cesar 

Nos Inleresn. pues, bajo el pu • Sr. Accinelli. 
lo de Visto material, como benefl : _ 
ciosa para el país, lo aprobación 

dei convenio, y no ik-s puede ser Padrón do extranaeros 
indiferente la sueile de eso* palé 
ses con los cuales tenemos tantos Concurrieron ayer al local del 
Vínculos espirituales. Concejo Deliberante ha objeto dB 

Es el caso de poner de reiiev- Inscribirse en el padrón de extren- 
ia circunstancia original. Cuando geros de este d «(rito, los señores 

.el poder ejecutivo mantuvo su-con- -José Marino, Francisco Spina y 
cepto internacional en el conflicto Carlos Capitani. 
armado, fué ei congreso quien ex-! 
plotó para combatirlo con sus apa-¡ 
rentes senEmientos, sus senlimien- ( 
tos alDdófilos, y hoy que realmen-J 
te se desea realizar un verdadero' 
acto de solidaridad con los pueblos Dias pasados dijimos en estas co- 
allados, es el* mismo congreso el lumnas, que los dueños de pana- 
que dificultase llegue a una soiu- derias de Necochea, a requerimien- 
cion satisfactoria para la demanda to del intendente municipal de aque¬ 
de ayuda presentado, , Ha ciudad, habían resuelto la fabri- 

¡ cacion de un pan especial a $ 0.25 
—-: el kilo. 

-ppn-rarv En Chaicomús los dueños de 
I L/ \ I l\w ¡panaderías hacen saber al público, 

: por medio de los ¡diarios locales. 

121 pan 

panaderías deChascomú*. 
$ i los 1U kilossi es que la- pa¬ 
naderas 'ocales no pueden Vender¬ 
lo « igual preclo.-y expende-o el 
público al precio de costo y por 
cuenta de la intendencia. 

Cuanto mas, cast 
flete y otros gastos, t 0.25 el k o 
loque ya representara uua *>..... 
economía, no despreci »o¡e en dn 
gun hogar, ya fuera pobre 

Lanzamos la idea en la esp ■- u- 
i que encontrara eco favor ble. 

OIA NOCI 11 

3* viajeros 

De Buenos Aires Ingenie... .--- 
ñor Enrique Zúlela. 

A Üolurea señor E-mio P • 
y señora. 

De G-nerdl Midariaga s-m. L , 
Ricardo Valinoli y Ptdro M«uro. 

3^* PARA LA MUJER 

En Europa se inició la moda de 
las capas amplias, ya ondeadas con 
pieles o ya lisas y, las elegantes 
la aceptaron enseguida porqui es¬ 
tas capas aunque a Veces ( pan 
demasiado la silueta »-s pr <»o 
confesar que no puede encon 

abrigo más cómodo ni má 
gante. 

Asi lo han entendido las g o- 
des modistas y ahora lanzan este 
modelo seguras de su acep* , :ón. 

E* la creación que nos . .upa 
un poco amplia y »e hace d-r^.j 
negro, de p. na ó de duVHn.a. 

1-8 cap# es ti abrigo má* b& 
nito que se puede po. er acbr-.- -m 
traje ya sea exageradamente d. s- 
coudo o sencillamente abierto y 
aún del todo cerrado como *< n 
vellidos que ahora dan la m id c-1 
minante de la moda. 

Las mujeres 4c silueta elegante 
sa envuelven en los plieg;;- 3 de 
esta capa con infinita greca bi-n 
sea que lo* pliegues se formen am¬ 
plios y pesado o f txjbles o b-n 
que las envuelvan con un g-<*o 
que es necesario saber hac*-r c'n 
elegancia y coquetería. 

Ln capa está hecha de tai - 
ve de y que el ancho de i-- 4 
mantenido por una amplia fr- fn 
demuseiina quesosiien un v. lau- 
te doble. Este volante forma un 

C|U<i°iex,?le y cae en «ruche* 
alrededor del cuello. El ferro es 
de muselina dorada, que deia al 
conjunto su f.exibiiidud y toda su 

El sábado y anoche volvió a con- que «han resuelto cobrar $ 2 los ligereza, 
gragarse en la sala del teatro lo-‘ diez kilos de galleta al comercio y Este verano ver#-. ^ 
cal numeroso público, deseoso de $ 3 al público», lectoras llevarse oSu d ’ 
conocer las obras que anunciaba Aqui en Maipú, pagárnosla ga- de muselina v vjes'rii «, .;on y 
la corpañin Lagomarsino pjra di- __ 
has veladas: «El Escudo» y «El 

Grillete» respectivamente. 
En ambas presentaciones r.ues- 

iro público ha podido corroborar 
la excelente impresión recogida en 
la noche del debut. 

Como declamos, correspondió a 
noche del sábado la comedia 

dramática, original del señor Eze- 
quiel Soria, «El Escudo», puesta 
en escena con decoraciones npro- 

El argumento de esta pie¬ 
za estriba en los manejos de una 
familia de desorbitados, que en po¬ 
co tiempo dan curso a una fortuna 
respetable lab-nda a costa de mil 
¡acrificios detras de un mostrador. 
El corolario de tanio desmán, es 
en la obra un cuadro de angustias 
infinitas. 

En cuanto n ios intérpretes de 
esta comedla, podemos decir que 
encabezado el cuadro por la seño 
rita Perez, y la primera actriz de 
carácter, señora Lagomarsino par0 
seguir con los señores Lngomarsi 
no, Bibé, Dudan y Accinelli y da¬ 
mas actores, todos han desfilado 
correctamente por la escena, lle¬ 
nando sus cometidos en forma ¡m 
pecable, lo que les valió el tributo 
de un prolongado aplauso. 

’ Acerca de «El Grillete» pode 
mos decir que el here:oso drama 
del señor González Castillo, per 
sigue, la destrucción de una teoria 
absurda respecto de ciertas leyes 
atavica*. 

Trásde muchas escenas Violen¬ 
tas, que por momentos obran so 
bre la sensibilidad y emocionan con 

fádacmpor/yi am&zz 

Ti 



“LA VOZ 
WARIO DE LA TARDE 

(FufldUo>l 3 deSeptiembre de 1902; 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por raes * 1.50 

«trimestre < 4.50 
« año * uj,_ 

Numero suel- 
*® „ * 0.10 

Poa coKREola cual- 

?»i?'Ki punt0 dc la república. 
Trimestre $ 5.- 
oemestre « 10 - 

„ ^ An° < 20 — 

pafiando el importe correspondiente 

PUPL1CACIONES {V AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral- s o sn 

centímetro de columna. 5 ü-5° c 
Avisos fúnebres: Lzi nrifnnra . «• 

CÍINómÍnladeSÍrfiUÍenteS’ por cada cíia: SCT. 
funerales: 8 O.l^la Unea^ ^ sepelios > 

JSSSU a,IS0! g'"er,le!'Precl» 

ílluelas se cóTiTeluplarán' como vi 
slones poéticas de arte y de en 
sueno. y 

profesionales 

y\ÍHDR¿SJYL pÜRUCHET 

KSOR1BANO PUBLICO 

Gríe del Registro Civil 

Calle Madero 471-llnión TeM.“4 

MAIPU 

^EGUKOA jpOPEÍS 

PARTERA7 
(Diplomada en Buenos Aires) 

U» abierto su consultorio en la Calle 
Sarmiento 846 U- Telef. 23 MAIPC 

/V*H J. B ARBIER1 

MEDICO CIRUJANO 
!N."TaLaCION DE RAYOS X 

Call-a Alsina U T. 
MAIPU 

Martilero Público 
Negocios y tramitaciones en g 

■». nte Compañía de Stguros «La Pr 

CARBON 
S.8© lia bolsa 

FAFA 
01 m voniiimo eip jci a 

en VETiTfl EM EL 

límese “Siglo XX 
te Pedro Benito 

PASTO SEGO 
J 5 OOOkilos, muy buena ca lida d 

se venden en la quinta de Don 1 r:_^^JMnntPS. Virginio Montes. 

■ AutomoYil FORD 
muy bnm uso, especial par o 

campana Por mformes ocprr I 

o |„ administración de La Voz 

AVISO 
A mi clIanlflayalpuWW'"^. 

pe. ] pue desde '®.jgC{¡j,eJochea y 
trbv. ido en la cali . fi udice) 
S: rri.nto (frente a lo de y ' ,,guiré atendiendo os 

• íJpTe» y 
V campanilla , 1 p^lmllS y 

V de ralPHlnd-res p y 

jV , ,c cntua 
li.Moicaor electricista. y2ó] 

«Hitar TIKHÍOA, M EiU KIU i, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, KORRREREKIA,ete 

“LA DILLE” 
— DE - 

La casa más surtida y la que vende - 

mas barato de la localidad 

Sucursales @n toda ta Provincia 

CLINICA DENTAL. ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GKOIIüIA UOSOHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Gencioi Médlc 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomadi iúj, pu-'iiu 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los (iltlin u pr.ice tnnt - .1. 

científicos aconsejados por la prolllaxls y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAiPU 
.. . I Un iUnlput JÜDUO zl7 

Consultónos 
I En AVACICHO: Ulle Sil Mulla 

Horas de consultas: de 8 n. m, a 12 tn. y de 2á 0 p. m. 

X3i-. José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedades de los ojos y anteojos 
Talcauano 475 U. Telef. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

Los dias Viernes 15 y Sábado 16 del ente, 
En el Motel ISERAOl — MAIPU 

Atendere enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro¬ 
visto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
— de — 

PAOLETA Hn^s. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macclii 

+ HERMELINDAF.DE MOlINSj 
g (O. E. P. D.)—Falleció el 19 de 

Aooslo de 1918—Sus deudos, invitan a I 
sus relaciones y personas piadosas, a 
concurrir a la misa que por el descan¬ 
so eterno de su alma, tendrá lugar en la 
Parroquia de este pueblo el día 19 del 
corriente a las och* y media—Favor 
que se agradecerá.—Maipú Agosto 11 /919 

SE VEMBE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect., 3 arcas y 62 
s y contiene un edifico de material, 
, ¿alpon de madera y fierro de 8x5 

mía casilla ¡d. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra,, gallinero 
h erta etc., alambrado in er.or y exte- 
rinrmente con alambre teiulo. 
r,S™X fracción, situada (rente a aque¬ 
lla ralle en medio, mide 3 he, t. y 48 arcas, 
iarfec amente alambrada y con trenque- 
Pfíueva Hay una cuadra sembrada 

deTerrenos altos donde nunca ha llegado' 

Muchos que no conocen nuestros equi¬ 
pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlabie que un equipo eletrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas dc. 
campo y to-davla no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsign ¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CAROTCHE Y OARRÍOHON 

Diario metropoitano da 
a<de. rigente «... . u.pu. 

LUIS J. FILLEAUDE 

Circo do la f roif 
— DE — 

Buenoe Aireu 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO 50.ooo.roo 
SECCION HIPOTECARIA 25.C0C0Ü0 
REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

CaA\* H £L.A 7A-Cas4 BVENOS AIRES San Martin 1 
AGENCIAS EN LA'.CAPITAL FEDERAL N* 1 Bornsnfo < 

goven 620, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N1 3 2u01Ca. 
(Be!grano) NJ 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sneursalcs en la Provincia de Buenos Ares 
A¡,Uo aitlna, AlbjrU. Airllíu.aj •ijarBcao.ltal, Kw,j« «Huía, fs.rHu . ,i 

‘ i . , • : ■: i . 
Ijictuc) -yinro-u • amb ; • Cil'n - (urcto !.-«.+ <• I- .(.-«» -u i.»r«l a... 
“-«J, »<lrm • trucr»! *»4in»*» - t.Lrral Vu ■ 0u.itJ hLlo - «-■ Lcrtl >«ra i. 11. 
r*J VIixquU ■ ooiailtl - Jutru ■ Jauo Ijk H<.rn ln.t- it • I ,Uili - l. r i. , . 

12 / 

75«x 
62 VX 
■ 9.0K: 

«Mdiicoj - Milpa Utr (Jfl r al*. MírcíJn. «croo. Nt.«f U -olí ■ Oi*.«rri,, 
Ivbuij) - PtlIrgrlLi • KergiajlEo, Ouil iuvadni, .dMlllo, smr ' 

- •') AüloiiJo d* lr«w. Via J-rrcinJ., La Isidro s.u Mulla, su, Si,, 1. 
s t 15 l< Mí/o J C Prlntl.-v 
iRKespONSALES—Ko 1-iJi-n.u 
,-ilor .Ir U ryp-lll- * i-rrthirl.,A 1. 

— “¿riíSr* 
i 

IMieUoü de ¡a pfoflBtia y eo I a k - 
u laa mik ta.;^rULU« l- umí 

dei rxUtt r en kur ¡ . , lr.!4-.%<t~ Ainérka—Mtjíeu—PaLiifiu- C-1*i-(;'i«i Hit» 
Zdh+J r -Vfut2u«U-CoJ.iLila—Perú LhlU—Mwflv|| L'r.guéJ r P.fWLLf. 

1 ■ uí ‘': re ,C€ 1 “5U* J" ESPANA 1 FRANCIA . . 
OPERACIONES KJ »í¿Co v o.-«p« d« tddu ttlU* da »t>mrl„i.ri. 0> u-».U' - 

-11 - co«oU* t ijrim'f», cada zirv* » ,.rla. d<- crtdllo. *r 
u-dw.-daa-BU4. • ^.-.«,r cu,ti» ae Wrrra. > fe « diaiaiurarRoea (etcrUca .:<• 1 . 

FUC8IAB03 UXFOTECAB10 Haca préatamoi gju garas li* ,i» ¡u. 
Llca ubicadc» «a la provincia da Buanoa Atraa, Su dtoaio «faot/vo . j..l 

ble» an 10 añ.«. En Bonoa Uipotecartoa, amoitaablw an J afloi. 
.PRESTAUOSICON PRENDA AGRARJA-BoOre lucieada. J cerril-» 

TASA DE INTERES ANUAL 
ÍU1¿¡ 

l)afdota ,• aanta «larrlauU. monata legal uaicaaanta 1 * 
bu »;a da Aborroe lia ata 'JOMj „ daepaaa da 60 diae 4 
Bepéutoa a plato lijo da 80 díoe 1 </ 

Por «dcleatAa 

Nucurttul .Yltiljiu 

da bu dina 
NI U 

Jacta cdrrinuta 

Febrero 12 de ¡ . 

JUAN COL ANGELO—aereóle 

Joyería, Platería, Armería 

¡Relojería Optica 

CAÜE ALSINA 533 GALLE ALSINA 533 ! 

3- ]We* 
TULLERES EN LA CASA 

WAíFÚ >: f, c. 

— u t — 

Luis I *1<| imtzr 

&HLT IGÜLQS FAR4 SJiQ&LS 

SU PRECISION 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (AI lado del escritorio del S«\ Mollns.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURT 
- DE - 

MASTIN SAQUEE 

PAPA e pedal de Balcaice a § 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilo* 
Carbón de lefia a 8 1 SO y 2.C0 los 10 kilos-Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venia permanente de verduras, semillas de loJas da 
ses, sillas de pajs, mates, lefia, encobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 - - MAIPU - F. C. S. 

‘Jarnaas; 4c 
Atendida personalmente por su propietario 

CSartia Eappailisd 
rABK .t C M37S01» 

KGCA «4(i€ -A ú 
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Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde ia fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro cabal os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al srrvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 
SUPERIOR 

ESPECIAL 

earahaie 

AHARtíO 

RIGOLETTO 

MIQUEL GARRIGA 
BUENOS AIRES - MAIPU 

15 Exposición-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años. 

Con el concurso de reputadas cabañas del pais. 

Oportunamente detalle y fecha 
Mas dato» e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

envases herméticos 
LATAS do s o 10 KILOS 

Cilindre^, Barrica® o Paquete* de * Kilo 

duración, calidad y gusto 
ton »us .principóle* proptedode*. 

garantizada* por nuestra firma 

E. MflCKWÍHOM y C0EJ.H9 
V.CTORIA 2666 * »UENW i 

DOMADOR. 

Eduardo Molin 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Junio 

A la 1 y 50 p. m. 

SUSPENDDO POR EL ML TIEMP1 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, 87 
arta y 89 ctras, que la forma las chaci a* 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Sarta 
Domingo, distante pocas cuadra» de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos past >s 
tiernos y excelentes agua, alto_ y cu 
alambrados de primer orden, dividido < n 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hecí 
Al contado escritura y posesión Inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijtré al com¬ 

prador el 10 °/o en seña y la comtsto.i 
del 2 °/« que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las anincas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. , „ 

Por mas datos al martiliero en M»ipu, 
Roca 348. 

UN JOVEN DE 22 ANOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURO 

Criadores 

Curad vuestra» moja¬ 
das non id Volvo, Ex¬ 
traído y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

ijo >iv non 
ANTIiARNICO dccalidadinsuporabe 

Solicítense precios y muestras al T M?* TI í¡ TI O PaS Tlí 
representante en Maipú y zona • ittttlldüU i. 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos^criadores que gastan Jelfproducto y coníir- 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen^ resultado. 
elójl 

Caracotcha & Dsrritchon 
—“   . . ! 

Aimacen, Ferretería, Bazar, Talabartería 
Cornalón de Madera# y Fierros 

Aconiu de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
9IAIPÍJ F.'C. S. 

riiaNno UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN ... 

SERIEDAD E IMPORTANCIA PE LA CASA QUE LO VENDE V GARANTE 

T 

POLVO ) (EN 

-. Además, el cr.í».-. ■ ■ • caas- 
tanteqwnte ¿c y • !-f* 
quedó re-incido z ••• . -.. :»d de¬ 
caía de ,.:odo '.a : *’ • ' - V 'J* „ 
padres perdieron la _ e 
salvarlo. En fríes c:-:r •, 
receté al ■ tí 1- * :’S> — . 
combinado con una. dí-ts ngnia r 
para cu abundancia. U:i año d _ j 
<: ..uir ' s Ir; 1 lento d <3 r . 
estaba complrtamenf e curado. Y 
hasta ahora, o sea d-s>de hace un año 
que .-e le tilo de alta, r.o se ha th rr- 
vado s:atorra al-uuo qué haga temer . 
una rcerida.” 

El TKYPSGGEN es un producto 
Opotei-pi-n de los modcrr.cs 1 >: - 
torios de G. VA Carnrick Co. de K 
York, y Onoférapia es el tratamir .i 
de las cuicrtncdarics por medio -.. Us 
extractos do glár.dulcs de a:n • 
Es decir 1- -onquista mas rcc;ente o 
la medicina moderna. 

Nuestro^ otros famosos AGE'-A Hc-: 
HORMA. Oi.E: para la nr.vv - 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de loj ir-ü... 

SECRETOC.EN: para las enterro, 
dades del estómago e intestinos. 

KINAZYME: especial para 1_ - 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguería-t. 

CARBON" 
a ps , !3.§0 Bu bolsa 

PAPA 
fj ir i conmino euní a 

m vEMTfl en £L 

Áimoen “Siglo XX 

de Pedro Benito 
PASTO SECO 

3.000kllos, muy buena c3 lldad 
se venden en la quinta de Din 
Virginio Montes. 

Automóvil FORB 
[£n muy bnen uso, espe ta1 r> 1 

la campaña Por informes ..^u.fi 
a la administración de LyVoz 

■■BU 
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•Administracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

Admlnistradar-Prepletwk 

LUIS J. PILLBAÜDBAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

AVISO 
A mi clientela y ni publico en ge¬ 

neral. que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra- 
b .jos en instalaciones de luz eléc- 

'ca y campanillas, limpieza y 
■fglode (alentadores Prlmus y 

Amparas a nafta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma- 
•erinles para instalaciones elec- 
i teas* 

Juan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

v26J 

Deleo-Luz 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
c: emento mas útil, mas necesario y mas 
r ■ nrarlabte que un equipo elétrico 

1XO-LUZ. 
í hay ningún comprador de DELCO- 

que le diga lo contrario. En el 
existen centenares en uso, distri- 

■ as en estancias, chacras y casas de. 
n po y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 

i servicio eléetrico a satisfacción, año 
ras año, a un costo tan icsignificante 

que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARaCOTCHE y darrtchon 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect., 3 arcas y ~ 
cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una'casilla id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque 
Mi calle en medio, mide 3 hect. y 48 arcas, 
Macetamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^Terrenos altos donde nunca ha llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua bue- 

ffeí¡Sor ^qT^MONTES. 3 S“ Pf 

frlorio P. Faiella 
NTOR-DECORADOR 

E«I ecttHded en empapelados, re. 
cuadros, letras, decoraciones pin- 

. pe puertas y todo trabajo en 
geiHal, tanto en el pueblo como 

í", ' HAOA'larlNTARSU CASA 
, ,„ks pedirme preciosa mi 

, ito ordenes: MITRE o4 

pooMia 
(FlUáD®® 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPER&N 
BUENOS AIRES -*242 f 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

C alie Vicente López 450 -- MAIPU, C A, 

j^STA LA CAS* BH QUB Jd, DBBB BBRYI1\BB 

Necesita Vd. una buena QT,*mci2 
4» compostura en su rt,*Uld»V 

©CT Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA 3PASINI 

Nece!TepV.íadonnaeb„ueS máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA RAS3N 

■fljeceslta 0*rafmn en debida forma y queO 
componer su «'AVAUAJLU funcione como nuevo* 

ieZS* Llfevlo a la Casa de Confianza 

ecesita 

ARMERIA PASINJ 
TfTecesita rplní para que ,en8a una marcba2 
«W compeler su *■ OAUJ perfecta y garantida* 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfliSRMERIA FASIMI 

imponer .. LÍCÍclota? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3 NI 

na?aía. tiJer. cuchillo, etc.? 
Llévelo todo_o la Casa de confianza ARMERIA 3PAS1NI 

jjecesim riqUeiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especia! 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 
•Mecesita Vd. 11 nxra Para la cerradura de la puerta de suO 
13J una Al<& V O casa) je su escritorio, de nn candado * 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza 

Varluüo surtido del ramo 
PASINS 

NOTA—Gnrantlaa bsoluta en todos los trabajos 

Escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO 5 

TNFORMES CDMERCIALES 

- y - 
CDMiS'DNES EN «ENERAD 

U. Telef. 33 MAIPU F. C. A 

NOTA—Consulte este>scritorio para los renglones preciado. • 

Crarag-e PARIZZ 
Representante de los 

Neumáticos United Stat s 
LON IHEJOHE» 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de^todas cía e 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle'’ mi .» 
nico para reparaciones en general—Venta de r u 

mélicos DUNLOP, lubricante, nafta,1 etc. 

ESTEBANíPARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-MAI: 

Confitería "COLON" 
- DE - 

BERARDON! & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca- • 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al^lado];de tailglesia ; MAIPU • F. C. S. j 

i- 

“ELCAMPO 
SI REVISTA MENSUAL ILUSTRAD 

DE AGRICULTURA, GANAD - 
RIA, INDUSTRIAS y TR A A AJOS 
RURALES — - — — — 

Suscripción anual: $ G.OQ 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleoJ anualJde|seis]pesosjlqu.'’ 

hacen lodos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“[ \ Y(|Z“ DIARIO de LA TARDE 
lili ■ ” " * FUNDADO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1902 

E1 e mas conviene a los anunciadores y rematadores 

por su circulación en el pueblo, campaña y la reglón 

_napa la confección de toda clase de traba 

TALLER TIPOGRAFICO jos tipográficos en general 

Persona! competente y material de primer orden 

Calle MADERO 513 - Uoiun Telefónica 1 - MAIPU - F. C. S. 



■jA WOK 

¡Lomejor pira la sarna! 
Polvo TRIUMPK (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E3NT VENTA: 

Laboratorio Triumph. 

Perú 1182 BUESffOS AIRES 

Conseguida que fué la victoria 

,Vlda de la tranquila y apacible 
aldea colonial comenzó a tomar 
mas valftnento. 

Nuestros gérmenes de vida pa¬ 
recieron inyectarse en ios senos 
del criollo que debieron llevarlo 
no mucho tiempo después a con¬ 
siderar tan imprescindible la li¬ 
bertad como el sol o el aire. 

La Reconquista es indudable 
que se enlaza directamente la Re¬ 
volución de Mayo, 'siendo aquella 
hermosa jornada el eslabón inau* 
gural de la gran cadena de triun¬ 
fos que fabricaron nuestros pro 
hombres. 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 12 de 1919 

Informe cion general 
DE BUENOS AIRES 

GOBIERNO DE CORRIENTES 

El interventor nacional en Co- 
¡entes DrJ Giuffra ha comunicado 

a E. haber puesto en posesión 
¿-I r ando al a los nuevos manda- 
’ irlos electos. 

AVIACION 

Kl sargento italiano Bó se elevo 
ayer en aeroplano a 5.8X metros, 
acompañado de un pasajero, mar 
cando el record de altura sud 
americano con pasajero. 

—El sargento |Liverann¡ sufrió 
n -iccidente de aviación cerca de 
El Palomar», resultando con lige- 

r s heridas. El aparato quedo des 
tr zado por completo. El pasajero 
que lo acompañaba resulto ileso. 

— El teniente Riseis, que reali- 
z ba uu raid a la Asunción del Pa' 
r-'guay regreso a Paraná por causa 
de un desperfecto en el motor. 

LA RECONQUISTA 

Conmemorando el aniversario 
de la reconquista de Buenos Aíres 
Guiante las Invasiones inglesas, se 
ti n realizado hoy grande festejos 
oficiales y populares. En la iglesia 
santo Domingo se oficio un solem¬ 

ne Te Deum. 

EXPORTACION DE TABACO 

Ayer fueron embarcadas con des¬ 
tino a Bélgica 5.000 toneladas de 

tabaco. 

EN LA PRISION NACIONAL 

A raiz de una requisa efectuada 
en la prisión nacional por orden 
del Inspector de Justicia, los pre¬ 
sos se amotinaron, desarmando y 
golpeando al [guardián Francisco 
Gaitán. Concurrió la guardia, vien 
dose obligada a hacer uso de sus 
armas contra los revoltosos, resul¬ 
tando 3S delincuentes y 18 guardia¬ 
nes heridos. El orden ha sido res¬ 
tablecido. 

DE LaTREGION 

La oficina respectiva del minis¬ 
erio de O. P. ha aceptado una de 

propuestas presentadas para la 
construcción de un puente sobre 

i arroyo Grande, en el camino 
ieneral de Ayacucho a Balcarce. 

El ministerio ha autorizado a la 
dirección de puentes y caminos 
para construir un puente sobre la 
laguna Las Gaviotas, situado entre 
el camino de Balcarce a Necochea 

A la edad de 115 años ha deja¬ 
do de existir en Dolores, doña Sa- 
ustiana Díaz, vecina del cuartel 6o 
donde transcurrió su vida que era, 
puede deciise, la historia de esa ciu¬ 
dad. 

En General Piran, a iniciativa del 
maestro Sr. Mario G. Di Sorrento 
y bajo su dirección, se esta orga 
nizandouna velada que se realiza¬ 
ra a fin de mes yen laque toma 
ran parte varios aficionados de 
«n localidad. 

Los ensayos han dado comien¬ 
zo con el mayor Interes. 

Ha sido elevada a la dirección 
de Correos y Telégrafos de la Na¬ 
ción, la solicitud suscripta por los 
vecinos más representativos de 
la estación Vivoratá, en la cual 
st: pide la creación de una oficina 
telegráfica, por ser de suma nece 
sidad para los intereses generales 
de esa importante zona. 

El P. E. ha dispuesto invertir la 
suma de $ 8.891.90 en la reparn 
cion del puente «Ln Blanqueada 
sobre el arroyo grande en Coro¬ 
nel Vidal, y construcción de te¬ 
rraplenes y alcantarillas de acceso 
al mismo. 

El C. Deliberante Municipal de 
Dolores resolvió cambiar los nom¬ 
bres de las siguientes calles de 
esa ciudad: 

Brasil, por el de Aristóbulo Del 
Valle, Perú, por el de Alberdl, 
Chile, por el de Ameghino, Uru¬ 
guay, por el de Etcheverria, Co¬ 
rrientes, por el de Saenz Peña, 
Santa Rosa, por el de Gorriti. 

Concursos regionales 
DE VACAS LECHERAS 

La comisión directiva de la So¬ 
ciedad Rural Argentina resolvió la 

TEATRO 
«RETAZO» 

Esta sobeibia obra del dramatur¬ 
go it iliano Mario Nícodeni, tradu¬ 
cida y adaptada a la escena nacio¬ 
nal por el señor Julio Escobar, se 
ra estrenada esta noche en el tea¬ 
tro local por la compañis Lagomar- 
sino. 

Con este motivo, rema gran in¬ 
teres en nuestro publico por cono¬ 
cer esta obra, de vetdadero mérito, 
que ha dado justo redombre a su 
autor. 

Ln primera actriz señorita Perez 
personifica en «Retazo» a ln pro¬ 
tagonista del drama, y seguros es 
tamos que lo snbrn hacer con ln 
misma eficacia 'y corretclon con 
que la hemos visio nctunr siempre. 

Veremos, pues, esla noche, la 
sala de nuestro teatro repleta de 
selecta concurrencia, repitiéndose 
asi, nuevamente, el éxito de las 
noches anteriores. 

Una prueba original 

TASCO EJECUTADO DOS OBDII DE JCEZ 

Con motivo del pleito instaurado 
por Jenaro L. Vázquez contra la 
casa edictora Breyer Hermanos, se 
verificara en este asunto una prue¬ 
ba curiosísima y hasta original por 
su índole y manera de producirse. 
• Hace mas o menos dos años 
que se inicio una demanda por 
usurpación del tango «Cara sucia» 
ante un juzgado de la capital fede¬ 
ral. El actor sostuvo que el tango 
de referencia editado por la casa 
demandada y atribuido, en calidad 
de autor, a ‘Francisco Canaro, no 

celebración de concursos regiónos jes 1 dU* del CUal 
les de vacas lecheras de acuerdo « "u. °r «J d^nnrdna.n‘r^ . . o 
al programa que rigiera el uñoan-'. A. Hn rie comprobnrlo, el juez 

terior en Alberdi, General Rodri 
guez, Carlos Casares, Chascomus, 
Tandil, Olavarria y La Plata, lo 
que deberán realizarse en los me¬ 
ses de octubre, - noviembre y di¬ 
ciembre. 

En el deseo de dar mayor in¬ 
terés a esos certámenes, se resol¬ 
vió la creación de4un premio cam¬ 
peón, consistente en 500 pesos, 
el que será adjudicado a la vaca 
de cualquier raza que hubiera 
obtenido mayor número de puntos 

por su producción. 
Para este premio deberán com¬ 

petir todos los ejemplares que hu¬ 
yeran obtenido primeros premios 
en los diversos concursos regiona 
les celebrados durante el año. 

La gente chic fama cigamllos 

13 del corriente, una audición mu 
sical en el salón «La Argentina» 
Rodríguez Peña 361, n la cual 
acudirá personalmente, con asis¬ 
tencia de las partes interesadas y 
los peritos músicos que han inter¬ 
venido en el pleito* 

Las piezas referidas serán eje¬ 
cutadas con violín y piano. 

minorista infringe esta disposi¬ 
ción, llamamos la atención del ve¬ 
cindario en general, para que exi¬ 
jan en cada caso que la venta de 
articulos al peso se haga efectiva, 
recurriendo en caso contrario en 
queja a la autoridad municipal, 
quien está en la obligación de ve¬ 
rificar si la medida es exacta. 

MERCADO DE HACIENDA 

En el mercado Linlers se han 
cotizado ayer las haciendas a los 
siguientes precios. 

Bueyes de pesos 300 a 325. 
Toros de pesos 200 a 216. 
Novillos para frigoríficos de pe¬ 

sos 200 n 273. 
Vacas de 255 a 300, 
Vaquillonas de peso* 150 a 162. 
Terneros de pesos 104 a 115, 
En el mercado de Tablada los 

precios corrientes han sido los si¬ 
guientes. 

Capones para frigorífico de 25 a 
30. 

Capones para matadero de pesos 
32 a 40. 

Ovejas para frigorífico de pesos 
17 a 20. 

Ovejas para matadero de pesos 
20 a 25. 

Borregos para matadero de pe¬ 
sos 17.50 a 22. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 11 de Agosto 

Inscripción y Libreta—E. Wro- 
urberg 5. 

Pesas y medidas—L.Garciarena 
6.50. 

Guia—Ramos Mexla y Bengolea 
4. B. M. Oroquieta 2, Caracotche y 
Datrltchón 2, C. D'Amore 2, J. M. 
González 2. 

Abasto—R. Grieco 9. 
Total recaudado $ 32.50. 

CLUB ATLETICO 

Se han iciciado ya y se prosi¬ 
guen con actividad, los trabajos de 

La Reconquista 
Hoy el pueblo todo de la repú¬ 

blica celebra ln magna jornada de 
la Reconquista. 

Esta brillante página de nuestra 
corta pero incomparable historia, 
casi todos los años ha pasado en 
medio de la indiferencia, limitán¬ 
dose el homenaje a algunas que 
otras crónicas periodísticas o btén 
clases alusivas por los maestros. 

La fecha es más grande, más 
sublime. Es digna de hacer vibrar 
la fibra de todos tos habitantes de 
este bendito suelo. 

Un exámen minucioso del Valor 
verdadero y real de los aconte 
cimientos y su trascendencia nos 
ha hecho volver sobre nuestros 
pasos y pagar la deuda de gra¬ 
titud que hablamos contraido. De 
aqui que, hace varios años se han 
visto entusiastas exteriorizaciones 
cada vez que el calendarlo nos 
marcaba el retorno de ln gran fe 
cha. 

Cinematógrafo 
El público de nuestra localidad 

afecto a las exhibiciones cinema- 
tógraficas, que desde hace mas de 
siete meses no ha podido presen¬ 
ciar un espectáculo de esta natu¬ 
raleza, debido a las causas que son 
del dominio público, tendrá ¡nueva¬ 
mente oportunidad de satisfacer sus 
deseos, 

En efecto, los señores E. Ma 
riño y Cia. han resuelto, reanudar 
el próximo domingo en su cine¬ 
matógrafo, la exhibición de cintas 
estrenando la película nacional 
«¿Donde están mis hijos?» de gran 
éxito en los cines bonaerenses. 

El martes próximo se exhibirá la 
película titulada: «Veinte mil le¬ 
guas de viaje en submarino» to¬ 
mada de ¡a fantástica obra de Ju¬ 
lio Verne. 

Con mas detalles nos ocupare¬ 
mos mañana, de estas exhibicíanes. 

reparaciones y pintura en el nuevo 
loca!, que ocupará el club Atlético, 
esperándose poder habilitar el sa¬ 
lón para el domingo próximo. 

Las demas dependencias del 
club quedarán listas para antes de 
fin del mes corriente, hab endo re¬ 
suelto la comisión introducir al¬ 
gunas mejoras, tendienies a dar 
mayor comodidad a los socio» y 
familias concurrentes. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Civil 
ha ocurrido el movimiento slguien- 

Defunclon—Ciríaca Quiroga, ar¬ 
gentina, soltera, labores de su sexo, 
domiciliada en este pueblo. 

Nacimientos—2 varones legíti¬ 
mos, 2 varones naturales, 1 mujer 
legitima. 

Partidas expedidas 2. 
Enrolados I. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
encuentra detenida le corres¬ 

pondencia siguiente: 
Félix B. Olivera, Luisa Puppode 

Scarzella, Ignacio C. Porto, Vi¬ 
centa Rodríguez, Armando I. Mu¬ 
lles, Gastón Paquien. Carlos Ce¬ 
sar, Doris Hickling, Maria D. Silva, 
Pedro Elizalde, Juan Bautista Arral 
bit, A. Fagela, Angel Dudan, Maria 
E. Chico, Hermindo Canelo, Ra¬ 
món Herran, Luis Lagomarsmo. 

PADRON DE EXTRANGEROS 

Por olvido omitimos agregar ayer 
en la lista de inscriptos en el pa¬ 
drón de extrangeros a Don Enrl- 
que Arnossi, comerciante de esta 
localidad. 

ü J-AC1 Ai L 
1 mciids * uro '• 

NOTICIAS 

LA VENTA DE ARTICULOS 
AL PESO 

Existe en vigencia una ordenan- 
municipal que exige al comer¬ 

cio en general, la venta de todos 
los articulos 8l peso. 

Como lu mayoria del comercié 

feducen pof*jn aroma, 
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VOZ” 
DiARIOgDE LA TARDE ~ 

vPundaáó>l 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Ew MaiPO I Por correo^ cual- 
Per raei S 1.50 quier punto de la 

« trimestre < 4.50 república. 
« año * 18.— Trimestre $ 

Numero suel- Semestre « 10_ 
* « 0.101 Año «20, 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES IY AVISOS 

Solí itadas y Campo Neutral: S 0.50 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción 8 2, las siguientes, por cadadia: S " 

Nómina de concurrentes fa sepelios 
funerales: 8 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

OIA, SOCI4L 
viajeros 

A La Plata el diputado señor 
Mri ún Rappallini. 

De Dolores el señor [Bernardo 
Ituna de, hijo. 

ENFERMOS 

Sigue mejor la señora Ofelia R. 
de Lozano. 

—Enfermito de algún cuidado un 
niñ|to de los esposos Strambi-Lo- 
pez. 

KT ORGANIZANDO PARA 

CREER 

El hombre es un ser organiza¬ 
do especialmente para creer. 

Cu ndo no puede creer en Dio 
(por indigestión de ciencia), cree 
**n cualquier otra cosa, en un «Ta¬ 
bú», en un numero, en un augurio: 
en la espuma del cafe .. . 

Después de la erupción del vol 
can, volverá a edificar en la falda 
Después de la primera mujer, pon¬ 
do* en manos de otra su honor y su 
fortuna. Después de la suspensión 
de pagos de un banco, volverá a 
r mfiarle sus caudales. Después 
de Ih Infidencia de un amigo, tor¬ 
nara a Invitarle a su casa y 

mesa. 
La naturaleza en esto, como en 

odo, es muy sabia. El eseptico 
pu-ónlco sería un monstruo; no 
p drl? subsistir. 

La fé en algo es ton necesaria 
como la respiración. Es el punto 
de apoyo de la vida. 

No os fiéis de quienes dicen 
aue no creen en nada; o son unos 
pobres de espíritu o seres incapa¬ 
ces de una sola acción notable. 

Cr e, pues, sin rubor, amigo. SI 
no te engañan, cuando menos tu 
vi-te la dicha de haber creído. 

Y si crees muy firmemente sera 
11, f»- una c raza tal que no ha 
fc á quien pueda burlarla, 

Amado Ntrvo 

PROFESIONALES 

pURUCHET 

' * escribano publico 

Gef. i del Registro Civil 

Cell» Madero 471-Unión Tel.f-^ 

egurdi 

PARTERA 

‘!J.V„T.ÍuA 

p*. Joan i- 
* MEDICO CIRUJANO 

j>- TaLaCION DE RAYOS X 

MAIPU 

rfOZARO Jlusbbio 

Martilero Público 
■ 4,„ ,cb y tramitaciones «n gener. 

jompañia de Seguros «LiPr 

MAIPU 

ORAN TIENDA, BERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, ISORRRERERIA,etc 

11 LA GALLI ” 

©tülali® 6901 & ©ti» 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales ©o toda PravirccEa 

Barco i® la Ihrzilm a 
— DE - 

Bueuos A.ir<3© 
CAPITAL AUTORIZADO 

« EMITIDO 50.000X00 
« SECCION HIPOTECARIA 25.COC.OOO 
* REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

125/ rj 

75.e0G.0M 
62.5 • ■}( 6 
9.082.2b 

Matriz LA PLA 7A—C&S& BUENOS AIREE San Martin I //,- ~ 
AGENCIAS EN LA(CAPITAL FEDERAL Nü i Bernardo ¡i ' 

goyen 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N* 3 2091C;,. :do 
(Be!grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;, 

62 Sucursales' en la Provincia de Buenos Ares 
.... Adolfo AIsIna. Alberti, AveHaneda.'üjacucho, Axul, Babia Blanca, I.'aradaro, Bir - cao 
Mitre. Bolívar, Bragado, Campana Canusías, Carlos Casares. Carlos Tejnlor. onui-n tí u 
Cliacabuco - Chasromus • Chlviltnj - colon - Coroi.-cJ lH.rr.-go - Ix.lorr* -G.ioral Alve 
ñera l.amadHd - General Madarlaga - General Par - Ge rural Pinto - Gneral Sarultulo i , 
ral Viamonte - (.uanlm - Juárez. - Juoln - l.as Flores - lincolu - |., ría - 1- u.as l- : 
Magdalena - Malpu, Mar del Piala, Mercedes, Moroti, Nucir le —tillo Olavarrla, 
D-iuajO - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines, llaucü Saavedra, -iladliJ> Salir 

• san Amoulo de Aro«o, san Fernando: San Isidro; San Maíllo. San Mcoi: 
■oyos y 2¡ <|c Mayo y C Prlngles. 

, , CORRESPONSALES—Fin los de.— ... 
del Interior de la república y territorios nacionales y. 
' . - Europa- - t)S Unidos de Amérlca-Mitjlcc ....... -... —-- - auie-ilo 

'¿wtw'j: 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OE0ILXA •, ROSOHE 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlcr. 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puenter 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedlmienf 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
[En ftlalpn: MADERO Z17 

Consultorios 
I En AYACÜC1I0: Gallé San Martin 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Dr. «José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedades de los ojos y anteojos 
Talcauano 475 U. Teleí. 3397 (Libertad) * BUENOS AIRES 

Los dias Viernes 15 y Sábado 16 del errte. 
En ©I Hotel RERNINI — MAIPU 

Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro¬ 
visto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOL.ETA Hbjs. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

mili-San .'Salvador— Venezueia-Colombla-Peru Cbllc—Solivia " 
Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑJ 

LIA nr tienen odrina bostal. 
OPERACIONES—Bl Banco se ocupa de todas clases de «pe 
Iba depósitos, abre cuentas corrientes, emite girus v carias de 

pueblos de |a provincia y en los principáis |. 
..“ " las mas importantes plaaa» come.- 

“ Panann-Ouba-Co* 

iwa., - 
tpcraclor.es: descuentos, cío- < 

...------B..Uo , „.„s de frZillio. F. < i.ierga c ei 
documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dminlslracloo. s g. utralts de y prcf-l» ¿ 
PRESTAMOS HIPOTEOAKl#S—Haca próatamos con garantía da mir. 

bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, Bu dinero efactivo. sino, i .1 
sables on JO añoa. En Bonos Hipotecarios, amortizabUa en OI arto.. 
8 3PRESTAMOSICON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cerraba 

TASA DE INTERES ANUAL 

¿IDEA.; 
Depósito en ensota Corriente, moneda legal únicamente 
En < aja dn A borros hasta '20,000 ,, despees de 60 días 
Dopó-rítos a plazo lijo do !J0 dias 

“ “ do 00 dias 
“ • do 80 dian 

„ , CJálk 
Por adelantos en cuenta corriente 

ttucurNuI Maigni Febrero i2 de 1?19 

JUAN COLANGELO-Gerenfe 

Joyería, Platería, Armería ) 

jEelojeria Optica 

CALLE ALSINA 533 CalLE ALSINA 533 

3. JiUtt&es Quinta 1\E. 
TALLERES EN LA CASA 

RtAipií p. e. 

, HERHEÜNDA F. DE MOLINS 
. (O E. P- D.)—Falleció el 19 del 

Agosto d¿ 1918—Sus deudos, invitan a 
A relaciones y. personas piadosas ^ 

teurrir a la misa que por eI desean 
so eterno de su alma, tendrá >ugar 
Parroquia de este pueblo el día 19 del 

rgs’Snys. 

Al publico 
Se hace saber que. de mutuo y común 

acuerdo ha quedado disuelta definitiva- 
i* sociedad quc en el ríimo de 

farmacia y anexos, tenían establecido los 
firmantes en La Dulce, bajo el rubro de 
ANTONIO BARSEI.LINI y CIA., toman- 

to 9 de 1918. 
Cari Tu t 

sellint. 
ani, Aníon%J¡¡£r' 

*asto seco 
5 OCOküos, muy buena calidad 
venden en la quinta de Don 

irginio Montes. 

Diario metropoltano de 
arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDE 

Alfonso de Bsrnardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n# 7 — MAIPÚ 

AutcmoY’I 3?©K-D 
En muy bntn uso, especial para 

la campaña Por Informes ocurrí 
a la administración de La Voz 

í ^iií^í Ciguata 

BE PREGíSIOíS 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 ÍA1 Indo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
MARTIN^ BAQUER 

PAPA especial de Balcarce a § 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.C0 los 10 kilos-Maiz a S 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de (odas cla¬ 
ses, sillos de paja, mates, leña, escobas, cana-tas, etc. 

Calle ALSINA 36G - MAIPU - F. C. S. 

de Juel\o 

Atendida personalmente por su propietario 

ifó,E“*isa Rappallini 
rARMtACiiürro'J 

HGCA 4fi€ 
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Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al servicio que se pieste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

B\RA rME 

ATIARíGQ 

MIGUEL GARRIGA 
__RUENOS AIRES - MAIPU 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 

de Fedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años.. 1 

Con el concurso de reputadas cabañas del. país. 

Oportunamente detalle y fecha 
Mas dato» c inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA I 

DOMADOS 

Eduardo Molins 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDDO POR EL ML T EMP3 
En el Hotel de Don Genaro Esc la 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, 87 
are-a y 89 ctras, que la forma las chaci as 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa- 
ganadería, con muy buenos pasUi 

tiernos y excelentes agua, alto y cu* 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 % en seña y la comísio.i 
de! 2 °/* que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las animas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliera en Maipú, 
Roca 348. 

UN JOVEN DE 22 AÑOS, DIABE¬ 
TICO—COMO SE CURO 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos^criadores que'gastanlel¡producto y confir¬ 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buenS resultado. 
elójl 

RIGOLETTO 
ENtanduros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el, Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DO MADOR 
ANTISARIUICO de calidadinsuperabe 

Solicítense precios y muestras al T Mor1*a*nn Pa<r Til 
representante en Maipú y zona *»• lU-eli ictliU L ctoAill 

ENVASES HERMÉTICOS 
LATAS cío 5 o 10 KILOS 

Cilindro-», Barricas o Paquetea de 1 Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD Y GUSTO 
ion «us . principal*» propiedad*», 

garantizada* por nuestra (Irma 

E. MACKINNCCi y C0ELÍ10 
VICTORIA 2666 BUENOS AIRES 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera» y f ierros 

Accmio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
F.¡C. S. 

CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA 
~ SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE V GAFANTE. 

(en polvo)1 

un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio aísles ¿o empi. el trrta- 
mlcnto, contenía gran curtidad de azú- 
ar. Además, el cnlcrmo di?:".: ..tu cons¬ 
tantemente de piso: de . ÁSI'S 
quedó reducido a C5; y li i-.'.-al de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza d* 
salvarlo. En tales circunstancias, 
receté al paciente el TRYPSOGF.N, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea d*sde hace un año 
que se le dio de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 
una recaída.” 

El TRYPSOGEN es un producto 
Opoterápico de los modernos labora¬ 
torios de G. W. Carnrick Co. de Nu< • a 
York, y Opoterapia es el tratan:-cuto 
de las enfermedades por medio d» los 
extractos de glándulas de anímale». 
Es decir la conquista más reciente 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGEN'. 
HORMOTONE: para la run 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estómago c intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en tas 
principales Farmacias y Droguerías. 

CARBON 
a ps. 2.80 la bo^ú 

PAPA • 
para consumo eso'ícia, 

EN VENTA EN EL 

Almcen “Siglo XX 
de Pedro Benito 

PASTO SECO 
S.OOOkilos, muy buena calidad 

se venden en la quinta de Don 
Virginio Montes. 

Automóvil POH.® 
En muy botín uso.especld, r» rn 

la campaña Por informes ucu.rl 
la administración de La Voz 



Afio XVII Numero 4965 
MAIPÚ. Miércoles 15 de Agosto de!9W 

Administracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

Aéfn¡nistrader*Pr«pi«t(it 

LUIS J. F1LLEAUDBAU 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge- 

rer»l. que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
S .miento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanillas, limpieza y 
arreglo de calentadores Primus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones elec 
tricas" 

luán E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

OSARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

v26J. 

Peleo-üu 
J-LUZ hablan de él como de 

na cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros rodemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
emento mas útil, mas necesario y mas 
•strariabie que un equipo etétrico 

1 CO-LUZ. 
. hay ningún comprador de DELCO- 

2 que le diga lo contrario. En el 
í existen centenares en uso, distri- 

idas en estancias, chacras y casas de. 
ñipo yto-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
Tas año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
n.an da una luz clara brillante como 
■a del sol. Véanlo en nuestra casa y pi¬ 
caños los daros. 

CAR GOTGHc Y DARRTCHON 

ge VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect.,3 areas y 62 
cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de inadera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado ulterior y exte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect-y 48 areas, 
••declámente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^Terrenos altos donde nunca ha llegado 
•a inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua bue- 
Ua—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

n Itrio P. Faiella 
riOR-DECORADOR 

t si ecialldad en empapelados, re- 
„ ¿.os, letras, decoraciones, pm- 

de puertas y todo trabajo en 
ni, tanto en el pueblo como 

^rampaña.piNTAR su CASA 

'usa mi 
i 64 

AüA HNlrtuou^ 
rtts pedirme Pecios a 

,1c crder.es: MITRE l 

GAP.RAPATlCIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM CGOPER 
&JENOS AIRES --242 r 

Raimundo 
Escritorio: KO€A 277 

■CAMPUS - HACIENBAS - ARRENBAMIENTCS 

USEOSMgS COMERCIALES 

«« Y - 

COM1S IONES EN GEAERAE 

U. Telef. 03 MAIPU P. C. 3 

NOTA—Consulte este][e$critorio para los.renglones , preciado., 

:1S ti 

Establecida en 1891 

í alie Vicente López 4-ñti — MAIPU, !<’. C S. 

«r i.a cae a en quac y», dsbz: swp.yijjb* 

RTecesita Vd. una buena o y,™. „ 0 
a compostura en su «•■■*■ xEiSL Y 

©CT Acuda a la Casa de Confianza ARMSRIA PASIFtff 
Wecesita Vd. una buena j M r o” 
•« reparación en su maquilla d@ COSOI? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PA53M 

JTecesita PTQ fof n?l íH en debida forma y queO 
M compore; su gl etlUlUlilQ funcione como huevo» 

ATecesita 
" compc-.er su ■ 

funcione como nuevo 
Litólo a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN7 

Pnra ^ue tenfla una marchaO 
perfecta y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo a ¡o Casa de Confi&RMERIA FASINfl 

componer su bícíclota? 

Llévela enseguida a la Caso de Confianza DAMERIA 3PASJ NI 

IJecedn™™ navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo.a la Casa de confianza ARMERIA PAS3NÍ 

r’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PASI üi 
■ftfecesita Vd. lln-n-a para la cerradura de la puerta de suO 
J.1 uno AAm»vü casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza P.ASINi 

Varias»o surtido de! ramo =? 

I 

NQTA_G«5rantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Garage PARIZZ i 
Representante de Io« 

Neumáticos United States 
liON iriEJOUEN 

En cinco fipos distintos para automóviles 

Compra y venia de automóviles de,lindas clase 
—Piezas de repuestos y accesorios—Taller m- c» 
nlco para reparaciones en general—Venta de neu 

máticos DUNLOP, lubrificante, nafta, etc. 

ESTEBANzPARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-MAIPW 

Coaflterta “COLOIT 
- DE - 

BERARDON! & SASIA/N 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 AFladoj'de la’Iglesia MAIPU ■ F. C. S. 

L,__~ > 

“ELCAMPO 
31 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANAD :- 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJ03 
RURALES — - — _ _ 

Suscripción anual: $ 6.00 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

■“14 Vi)7“ DIARIO de LA TARDE 
*» * .rxniiul w.ff, se IIK *1.I*TIKIlISICK; I»f 

El que mas co£?i®ue 

por su circulación ©n 

ITVIUIHI EI. 3 lili SEPTIEMBRE RE t»OS 

a los anunciadores y rematadores 

el pueblo, campaña y la regrion 

TALLER TIPOGRAFICO 
para la confección de toda clase de trab a 

jos tipográficos en general 

Personal competente y materia! de primer orden 

Calis MADEBO 513 -- Union Telefónica 1 - MAIPU • F. C. S. 
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¡Loraejor para la sarna! 
Polvo TRIUMPK (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EN VENTA: 

Laboratorio Triuiupli 

ha de comentarse con elogio por 
cuantos saben que suma de bene- 

ticios representan los concejos de- 'sssz."n eitsii,os» 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 15 de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

Telegrafían de Ginebra (Suiza), 
que después de una jira a través de 
Alemania, el corresponsal del diario 
«Le Democrate» escribe lo síguien- 
te: 

«Es evidente que el espíritu de 
revancha reina en todas partes, 
duchos alemanes fijan en 10 años 

«-I plazo para que se inicie una 
nueva guerra mundial. Según esos 
vaticinios la invasión alemana se 
haría a través de Suiza». 

En España, el observatorio as- 
1 onómica del departamento de co- 
r eos ha informado que durante el 
paso de una estrella, no reconoci¬ 
da, hacia el norte, las corrientes 
telúricas fueron interrumpidas, cau¬ 
sando la paralización de tojlas las 
comunicaciones telegráficas por un 
pt-riodo considerable de tiempo. 

Un gran aeroplano, conduciendo 
•« te pasajeros, partió a media no* 
ne de Paris, y llego al dia sigulen- 

. las 5.40 de la tarde a Casablan- 
. (Marruecos), partiendo ensegui- 

da para Dakar. 

DE BUENOS AIRES 
AVIACION 

El Ministro de la Guerra con¬ 
verso con Locatelli, manifestándo¬ 
le fomeniaria en toda forma el per 
'accionamiento de nuestros vola¬ 
dores enviando una misión a Eu- 
r opa. 

Esta misión estaria formada por 
Z.mnl, Parodiel ingenleroMascias y 
teniente Ludri, a quienes se en¬ 
comendaría o adquision de mate- 

dales. 
Dentro de breves dias se Ini- 

. á an el aeródromo de El Palo- 
„r el adiestramiento de los ofl 

ja.es aviadores argentinos en los 
paratos traídos por la misión aero¬ 

náutica italiana. 
Las lecciones serán proporciona- 

das a nuestros pilotos por los mis¬ 
mos miembros de la misión. 

—Parte de la misión militar ita- 
li >na partirá para Italia en el mes 
de Septiembre. 

INMIGRACION ITALIANA 

Se anuncia que dentro de bre¬ 
ve tiempo, cuando termine la des¬ 
movilización del ejercito italiano, 
vendrán al paies gran cantidad de 
Inmigrantes. Muchos soldados han 
jo lcitado pasajes a las compañías 
de navegscion. 

COLONIAS ALEMANAS 

St asegura que muchos alema¬ 
nes h8n comprado grandes exten 
slones de campo en la Argentina 
y otras repúblicas sudamericanas, 
con objeto de conolizarlas y fo 
m«ntar la inmigración alemana. 

Concordancia 
El telégrafo ^trasmite las decía- 

raciones formuladas por el pre¬ 

sidente Wilson acerca de los mo¬ 
vimientos obreros que han tras¬ 
tornado las normas ordinarias de 
Vida en la república del Norte. 
Contienen las manifestaciones del 
presidente norteamericano los ele 
mentos de una política social, cu¬ 
yas coincidencias con la adoptada 
en circunstancias análogas por el 
gobierno argentino, resultan sin 
gularmente sugerentes. Aidenlidnd 
de fenómenos, corresponde, elpa. 
ralelismo en las direcciones adop. 
tadas por la política obren de■ 
gobierno de la Unión. 

La concordancia no puede se 
pasada por alto, sobretodo, si s 
recuerdan los agrios reproches dr 
igidos por cierta prensa a la ges-j 
tión desplegada entonces por e 
ejecutivo argentino. Ninguna re’ 
convención fué economizaJa a este 
último, cuya manera de proceder 
ante los numerosos conflictos plan 
teados entre el capital y el tra 
bajo provocó tan abundantes como 
irreflexivos reproches, por parte 
de quienes no reconocían otro 
modo legítimo de terminar huelgas 
que los de violencia y coerción. 
Hasta se censuró al ejecutivo por¬ 
que había huelgas, atribuyendo el 
estallido de éstas, no a causas de 
carácter universal, sino a falta de 
habilidad para evitarlas. 

El espectáculo del mundo indus-- 
trial ingles convulsionado, y el que’ 
ofrece simultáneamente Norte Amé- 
rica en pleno conflicio social, res¬ 
ponden eficazmente a la ulilma 
Objeción, En cuanto a la politica 
tan censurada en el gobierno ar¬ 
gentino, la vemos preconizada, con 
ligeras variantes, por el presidente 
Wilson. Allá como acá, un gober¬ 
nante inspirado en ideas modernas 
y atento a ciertas reclamaciones 
de la equidad qué no siempre apa 
recen en las leyes escritas, aban¬ 
dona atrasadas practicas coerciti¬ 
vas para buscar formulas de con¬ 
ciliación razonables y duraderas 
entre las parles en conflicto. Por 
lo demas, no nos forjamos ilusio¬ 
nes. A la distancia, las ideas del 
presidente Wilson serán aplaudidas 
por los mismos que al verlas apli 
cadas entre nosotros, las atacaron 
con tanta ceguera como encono. 

teatro 
«RETAZO» 

Puso anoche en escena ia com¬ 
pañía Lngomarsino la preciosa co¬ 
media de! autor italiano D. Darío 
Nicodemi, «Retazo» cuya versión 
castellana débese al señor Julio F 
Escobar. 

Todo un éxito ha sido para ios 
intérpretes de esta obra, el fruto 
de su labor escénica. 

La señorita Pérez, en quién des¬ 
de la primera velada hemos po 
dido apreciar un notable adelanto 
artístico, ha estado anoche sen 
cill8mente admirable en su perso¬ 
naje de Retazo. La infantilidad, la 
ingenuidad y por momentos la 
emoción de que hace derroche esa 
simpática muchachuela haraposa, 
cuyos primeros años se deslizan 
en el martirio de la vida callejera, 
ha sabido la señorita Perez sinte¬ 
tizarlos en forma tal, que el espec¬ 
tador no padría recoger impresión 
más acabada frente al propio cua¬ 
dro en la vida real. 

«Retazo» encierra, pues, el pre¬ 
cioso don de ser la reconstrucción 
exacta de un cuadro palpable y 
perfectamente lógico, y es por ello 
sin duda que el publico la acoge 
con tan marcada simpatía, y por 
qué aplaude a sus intérpretes con 
la más inconsciente espontaneidad. 

Insistimos en que la señorita 
Perez hace toda una creación de 
su papel de Retazo, y es este 
sentimiento el que anoche la sala 
ha exteriorizado con una calurosa 
ovación. 

El actor Dudan supo desempe¬ 
ñarse con su habitual corrección 
y asi también el señor Bibe, reafir¬ 
mando sus [buenas posiciones y 
prestigios escénicos, que en pre¬ 
sentaciones anteriores ya nuestro 
publico ha justipreciado debidamen¬ 
te. 

En cuanto a los demas elemen 
tos de la compañía, si bien en Re¬ 
tazo no han tenido acción destaca 
das cumplieron su cometido con to- 

|da discreción., 

• Asistieron a la función de ano¬ 
che las señoras y señoritas de Ber* 
nini, Darritchon, Marino, Laferrle- 
re, Lahitte, Colangelo, de lá Fuen¬ 
te, Fornf, Blgas, Vertidlo, Riga 
montl, Escudero, Jauregui, Carrica, 
Eyharchet y otras. 

Para mañana se anuncia el es 
treno del sainete en dos actos del 
señor Julio Escobar titulado «La 
Viovra de la Cruz», que ha obte 
nido gran aceptación en los teatros 
de la capital federal, constituyendo 
un éxito para las compañías que la 
han representado. 

En la función de mañana se 
pondrá en escena también, ei sai¬ 
nete en 1 acto y 2 cuadros, de Al 
berto Vacarezza, titulado «La otra 
noche en los corrales», que repre¬ 
senta algunas escenas pintorescas 
del arrabal de Buenos Aires. 

presupuesto en Vigor, debiendo 
liquidárseles los sueldos en esa for¬ 
ma desde el Io de julio pasado. 

CENSO GANADERO 

En la intendencia municipal se 
renuevan durante el mes actual 
las libretas del censo ganadero. 
Recordamos que el plazo vence in- 
defectiblemenle el dia 30 del co 
rriente y no hebra prorroga. 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

Durante el corriente mes deben 
abonarse la segunda cuota de los 
impuestos territoriales, desagües y 
caminos. 

Padrones de 

exfcrangercs 
AUMENTA LA INSCRIPCION 

Los registros de extranjeros en 
las distintas comunas de la provin¬ 
cias de Buenos Aires, acusan un 
apreci8ble aumento de ciudadanos 
que acuden a llenar esa formali¬ 
dad legal para participar en los 
actos eleccionarios municipales. 

Solo se nota indiferencia en esta 
localidad, donde se han inscripto 
hasta ahora, solamente cuatro ex- 
trangeros. 

La inscripción de extranjeros po¬ 
dría señalarse como una caracte 
rística de buena, sana y bien en¬ 
tendida democracia, inspirada en 
el propósito de contribuir si en¬ 
grandecimiento edtlicio, ai que tan 
directamente están vinculados los 
extraugeros de arraigo que coope¬ 
ran a la prosperidad nacional en 
todos los órdenes de la actividad. 

Es un síntoma reconfortante 
para el sentimiento argentino que 

NOTICIAS 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Juan Gaiteiro. [Ricardo Perez, 
Lorenzo Perez, Juan Milett. 

DISOLUCION DE SOCIEDAD 

Por convenio mutuo se ha di¬ 
suelto la sociedad que giraba en 
La Dulce bajo el rubro de Antonio 
Barselliniy Cia. y que explotaba los 
ramos de farmacia y anexos. Se 
ha hecho cargo del activo y pasivo 
de la sociedad el señor Barsellini, 
por venta que se ha hecho de la 
parte que le corresponde el socio 
comanditario Don Carlos Capitani. 

RECAUDADORES 

DE CAMPAÑA 

Por un decreto dictado ayer, el 
P. E. confirma en sus respectivos 
cargos a los actuales valu«dores 
de campaña en la dirección gene 
tal de rentas, con el nombre de 
recaudadores, que tienen por el 

DIA NOCIAJL 
M VIAJEROS 

De Lobería señor Pedro Pedron- 
cini. 

A Labarden señor Bernardo 
Iiurralde, hijo. 

W NOVENA DE SAN ROQUE 

Con asistencia de numerosos de¬ 
votos, continúa realizándose todas 
as tardes en la igiesia parroquial, 

la novena de San Roque. 

©2T IN-MEMORIAM 

Por el sufragio del alma de la 
que en vida fué Doña Hermelinda 
F. de Molins, se dirá una misa en 
el templo local, el dia 19 del co¬ 
rriente a las 8 y 30 a. m. 

©3? L.A FUERZA DE LA VO¬ 

LUNTAD • 

Hay, peregrino, una senda donde 
aquel que entra y avanza pierde 
temor al desengaño. Es ancha, 
lisa, recta y despejada, después de 
comienzos muy duros y tortuosos- 
Pasa por medio de todos los cam¬ 
pos de cultivo que grangean honra 
y provecho. Quien por ella llega 

a la escena del mundo puede con¬ 
siderarse que ha cosechado toda» 
las plantas de mirífica Virtud, de 
que hablan las leyendas: la máscaa- 
que preserva de la fascinación, re 
nepente que devuelve la alegría, y 
el hondo que Infunde el ardor del 
las batallas. Tener experiencia de 
esta senda vale tanto como llevar 
la piedra de parangón con que aquí* 
riendas nos incitan. Por ella se 
sale a despuijarrar los leones, tan¬ 
to como a ceñir la olldB de paz. 
Cuando por otros caminos se las 
busca, todas las tierras son al ca¬ 
bo páramos y yermos; pero si ella 
fue el camino, aun la mas arida se 
frueca en fértil emporio: su seque¬ 
dad se abre en veneros de aguas 
vivas; cubrense las desnudas peña» 
de bosque, y el aire se anima con 
muchas y pintadas aves. Toma, pe¬ 
regrino, esa senda, y ei bien que 
soñaste sera tuyo.—¿Alzas los ojos? 
¿consultas, en derredor, el horizon¬ 
te?... No allí, no afuera, sino en 
lo hondo de ti mismo, en el segu 
rodé tu alma, en el secreto de tu 
pensamiento, en lo recóndito dt 
tu corazón: en ti, en ti solo, has 
de buscar arranque a la senda re¬ 
dentora!—José Enrique Rodó. 

POLICIALES 
GENERAL MADARIAGA 

Floro Montenegro se presentó 
a la policía denunciando que del 
campo que tiene arrendado en ese 
partido, le fué hurtado, hace más 
o menos quince dias, un carnero 
raza Lincoln que lo destinaba a 
cría procedente del establecimien¬ 
to Chapadmalai, el que valúa en la 
suma de 800 pesos •%. 

Se ignora quienes puedan serlo» 
autores del hecho. 

DISPARO DÉ ARMA 
Anteanoche en la vía publica, -A 



DiARIOiDE laj TARDE~—— 

l.Fund*4o|el S de Septiembre d« 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
Ew MaiPü n- 
P»rBme* S 1.50 

*tnmeitre « 4.50 
« «fío < u_ 

Nemero su«i- 

0.10 

Pot CORREO^ cuil- 
quicr punto de 1» 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre « 10 — 

-- Añ° < 20.- 

n-,V£í, Se cnvia dire«t«mente por co¬ 

pinando el iKneacSpaonP¿ieañteCOm' 

PUPLICACIONES |Y AVISOS 
SolicitAdis y Campo Neutral* r o sn 

centímetro de columna * 0 50 e 

««ir.s'fe.ijís.jsi’ih- 
4S"sív,ons',s'„r,s !'wi“ » 
»m'SLíasvi!os ,íenerlte rw*> 

en General Guido, depues de un 
cambio de palabras, Hipólito Itur- 
btirua, en estado de ebriedad hizo 

¡¡.«lí 7^° df réVoIver contra An¬ 
tonio Coronel, sin lograr herido. 

El aulor del hecho hallase dete¬ 
ngo instruyéndose el correspon¬ 
diente sumario. 

PROFESIONALES 

^HBRÍSJti, jüxTRUCHKT 

ESCRIBANO PUBLICO 

Cela Jdel Registro Civil 

Calle Madero 471—Unión Telef.'l 

MAIPU 

PARTERA 
f Disociada en Bnrno* Aires) 

n. jvXK J. ‘¿R3IERI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Cellos Alsioa U , T. 
MAIPU 

y. UKEBIO jrfOZAKO 

Mertilero Público 
Negocios y tremitecionss su genere 

«genw Compañía de Seguros «La Pr 
itera' 

MAIPU 

^PCILA j. p*6TAB 

partera 
i) mt»»n»fy diploa ede #n *1 Políelinie 

de Le Piste 
Consulte ‘2 e 4 

-->oh*a, 849 «AIPU 
Unión Telefonioe 20 

onfite: la ‘Colón’ 
t'ausa enfermedad: buscase per- 
na competente, y de responsu- 

a bii d d. pnrn gerentear la confitería, 
h'irn* oportunidad ofrecese « per- 

,,, que quisiera en,rar form8r 
r parte con^ socio de dicho nego- 

^’p,,,# mayores informes dirigirse 
, r "nT o personalmente al señor 

Pr tncisco Berardonu 

CARBON 
PAPA 

0ri9un9 eip^ia 

¿Si VENTA EN CL 

..racen “SiglcXX 
oe Pedro Benito 

GBAK TIENDA, BERCERIA, 

¡SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOJHRRERERIA, etc 

«La eaLU” 
— DE - 

©astsils® & 4 ©lis 

La casa más surtida y ¡a que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales en teda la 

— DE - 

Bu©iaos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

« EMITIDO 50.000.000 
« SECCION HIPOTECARIA 25.00C.C00 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

125.000.ori 

75.000:003 
62.900.0t • 
G.082.2b!# 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA 3BOSCm 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médicu 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, potcelanas, emplomaduras, puente.' 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
I En ÍVIalpn: MADERO 217 

Consultorios 
I En AYACECHO: Calle San Martin 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedad#* de los ojos y anteojos 
Talcauano 475 U. Telet. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

Los días Tieroes 15 y Sábado IG del errte. 
En el Hotel IIEHAINI — MAIPU 

Atender»1 enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro' 
visto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

Ca*^™r,i?kA 7/1—Casa BUENOS AIRES San Martin L7/c 
AGE££IAS. EN LA[CAPITAL FEDERAL N° I Bernardo ci • I? 

goyen 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Río Bamba, N° 3 2091Cabüdo 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Saoursalcslen-la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alvina, Albcrtl, AvclIancda.tAyacucho, Azul. Babia Blauca, Baradaro, Ban < a 

óv--;Bo,1var, Bragado, Campana Cañuelas. Carlos Citares, Carlos Tejedor, Carmen de 
Cbaeabueo - obascomut - Chlvllcoy - Colon - Caronel Dorrego - Dolores • General Aire . 
ne,r*j. Laznadrld - General Madarlaga - General Taz - General Finio- General Sarmiento -. r- 
ral Vlamonte - Guaalnl - Juárez - Juoln - Las Flores - Lincoln - Lobería - Lomas de l. . 
.Magdalena- Malpu, Mar del P ata Mercedes. Morón, Nueve- la -ullo Olavarrla, Fila,* 
•ebuajo - Pellegrinl - P*rgunlno, Clulltnet, Raucb Saavedra, Siltdlllo, Salto, San And rúa J» 

les- San Antonio de Araao, sao Fernando; San Isidro; Sau Maifln. Sau NleolAi. Slilpacba. Tt« 
Arrojos j 35 de Majo y C Prlnglcs. 

CORRESPONSALES—Kn los demas pueblos de ia provincia y en loe prlnelpalo* pañi# 
de Interior de la república y territorios nacionales y en las mu Importantes piusa cotosrcl.-.ie 
del exterior en Europa-talados Unidos de América-Méjlco-Panarad-Cuba-Co«a J»ld#-Mc»U . 

1 mala-San .'Salvador— Veueiucla-Colombia-Feru Cblle—Bollvta Uruguay y Paraguay, f.'-.Sf 
Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y loa d« FRANCIA e n 

I»"*"-"ifna posjal. 
ocupa de todas clases de speraclones; descuentos, caucione 

—■— ——-m de. crédito. Se encarga de cebra 

-Wijorresi 
LIA oue tienen oficina postal. 

OPERACIONES—El BaL----- . 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros 

documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmiulstraclónes generales de y propiciad* 
PRESTAMOS HIPOTEOARI8S—Haca préstamos con garantía de inmee. 

bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero efectivo, amoríos,' 
aables sn 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablee en 33 años- 
»_3PRESTAMOS4COMPRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
aboba; 

Depósito en cuanta Corriente, moneda legal únicamente 1 »/# 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 „ después de 60 dias 4 
Depósitos a plazo fijo de 30 días 1 >/» • 

“ “ de 60 dias 2 " 
M • de 90 dias 3 

COBSA 
Por adelantos en cuenta corriente 6 < 

Nucurgal Malpn Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería J 
jReloi eria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

CALLE ALSiNA 533 

3* 

TALLERES EN ~A CASA 
F. O. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hn?s. 
(Cssa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macclii 

, HERMELINDA F DE MOLINS 
■ (Q. E. P. D.)—Falleció el 19 de 

Agosto de 1918—Sus deudos, invitan a 
sus relaciones y personas piadosas, a 
concurrir a la misa que por el descan¬ 
so eterno de su alma, tendrá lugar en la 
Parroquia de este pueblo el día 19 del 
corriente a las och# y media.—Favor 
—— -e agradecerá.—Maipú Agosto 11,919. 

Al publico 
Se hace saber que, de mutuo y común 

acuerdo ha quedado disuelta definitiva¬ 
mente la sociedad que en el ramo de 
farmacia y anexos, tenían establecido los 
firmantes, en La Dulce, bajo ti rubro de 
ANTONIO BARSELLINI y CIA., toman¬ 
do a su cargo el activo y pasivo de la 
citada sociedad el señor Antonio Barse- 
II ¡ni, por venta que en la fecha le ha 
efectuado de todas las existencias de ese 
ce godo de farmacia, el socio comandf- 
tancADon Carlos Capitani.—Maipú, Agos¬ 
to 9 de 1819. 

Carlos Capitani, Antonio Bar- 
sclhnt. V20A. 

PASTO SECO 
3 00 Ckilcí. n ty tufrn ca 

de venden en la quinfa de Don 

V \t ginlo Montes. 

Diario metropoitano de 
arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDE 

Alfonso de Bsrnardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

Automóvil FORD 
En muy bnen uso, especial para 

la campaña Por informes ocurrir 
a la administración de La Voz 

- D E — 

Luis IPignata 

ARTIGALOS PARA RIEGA I# 5 : 
RELOJES ©E PREGISIOEfi 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 354 (Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQUER 
PAPA e-pedai de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 

Carbón de leña a $ 1 80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, ele. 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F. C. S. 

'Jamma de 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Bappallini 

R4K.A 46€ nSAIFÜ 



Pompas Ftnebres 
Avisamos a! publico que desde la fecha liemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
paradlo con una carrosa fúnebre de estilo moderno para 
dos v cuetio caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y 2a, clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tain- 
bieti que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución. etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
virgen 

SUPERIOR 

ESPECIAL 
BVBAmffi 
MARGO 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 
LATAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindre»'", Barricas o Paquete! de I Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD Y GUSTO 
ton «u» .principóle* propiedad**, 
garantí ratina por nuestra firma 

E. MflCKINKOH y CGELKO 
VICTORIA 2656 * BUENOS AIRES 

Miguel garriga 
UN JOVEN DE 22 AÑOS, DIABE¬ 

TICO.—COMO SE CURO 

RUENOS AIRES — MAIPU 

j ^posicion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 

2eañosÍgrCe 7 PUr°S P°r CrUZa' a galpon -v a camP° 

Con d concurso de reputadas cabañas del país. 

Oportunamente detalle y fecha 

ene s.cr¡tor¡os “Bs-A!res 

MIGUEL GARRIGA 

DOHADOE 
ISstaiicleros 

Criadores 
Curad vuestras maja 
das con el Polvo, Ex- 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

S >« > J )OR 
AI\ITICARNICO de calidadiasupsra'bc 

Solicítense precios y muestras al T T 
representante en Maipú y zona «J • JL ctSi.Ul 

NOTA:—Hay testimonios de conocidosCcriadores que~gastan|el¡producto¿y coníir- 

elójl man SU boildad‘ Haga Vd- su Pedido y se convencerá del buenfi resultado. 

Caracotche & Darrifcton 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y f ierros 

Acouio do Frutos del País vjCereales 
Y 

COMPRA-VENTA OE HACIENDAS 

calvarlo. Ln tules rírcunsl nulas, 
r•-ci.lt pacierte ti TilVl oOCEN, 
combinado con una dict i nítida y agva 
pura c:i rbundanda. Un año drfpuGi 

seguir este tratamiento ci enfermo 

'.a .ir alinn. o d-sde hace un año 
que ce 1c dió de alia, no s.: lia ouser- 
vado síntoma alguno que baga temer 

llaE|rTUYPSOGEN es un producto 
Opottrepico de ¡03 modernos labora¬ 
torios de G. \V. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de ¡os 
extractos de glándula^ de animales. 
Es decir la < ...i pá-u más reciente de 
la tnedicir.a moderna. 

Nuestros ,:ros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de ios niños, 

' SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estómago c intestinos. 

KINAZY.UE: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nues'ras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

a ps. 3.80 la bolsa 

FAM 
petra consumo apoda 

ETi VE.MTA EM EL 

Almcen “SigloXX 
de Pedro Benito 

IMHB 
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■ Administracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

AVISO 
A mi clientela y ni publico en ge- 

nei «I, que desde la fecha me he es* 
lab'ecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc- 
tuca y campanillas, limpieza y 
arreglo de i alentadores Prlmus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Pritnus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 

tricas* 

Juan E. Bcriciartaa 
Instalador electricista. 

__ v26J. 

Delco-Luz 
„„ _J-LUZ hablan de él como de 

jna cosa superilua e inútil. 
No obstante nosotros oodemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
-r.ost'Tirlable que un equipo elétrico 

\ 'TLCO-LUZ. „ „ 
No hay ningún comprador de DELCO- 

t Z que le diga lo contrario. En el 
:*.s existen centenares en uso, distri¬ 

buidas en estancias, chacras y casas de- 
^ampo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsigniíicante 
Mue nunca pasara de centavos por se- 
nmn da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pi- 
danos los daros. 

CAJUGOTCHE Y DARRTCHON 

Administrador-Propietarl 

LUIS J. F1LLEAWDBAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 heet. 3 areas y 62 
cts y contiene un edificio de material, 
un , Pfd de madera y «.erro de «xS 
SSa casilla id. id. de 8x4. monte de ar- 
holes frutáis y de sombra, gallinero 
huerta fiambrado interior y exte- 
riormenJ¿cotf alambre tepdo. 

ríucrcHeaya,^ra- 
^ Terrenos altos donde nunca ha llegado 

i ííSffit «os,13 
u«—Por mas Inlomies ocumr a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

jSftfpjn P. Faiella. 
3 'NITOR-DECORADOR 

ES, ectBlidad en empapelados, re- 
letras, decoraciones, pin- 

/ puertas y lodo trabajo en 
«arto en el pueblo como 

7oFAñ8PINTARSU CASA 
• Mes pedirme precios am. 
u ordenes: MITRE t>4 

€ AMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO , 

INFORMES COMERCIALES 

- Y « 

COMIS'ONES EN GENERAL 

U. Telef. G3 MAIPU ■ F. C. i 

GARRAPATIC1DA 
ESQUILADORAS 

WILUAM COOPER&N 
BUENOS AIRES -'24-2 f 

5fi it 

Establecida en 1891 

Cnl'e Vicente López í/>(i -- MAIPU, í<\ C A. 

^erii *■*» la c&sa «h qus JTd, seos o*ryii\br 

flTecesita Vd. una buena qvwiq? 
Xy compostura en su “XüuLd,S 

CC3~ Acuda a la Casa de Confianza TEMERIA 5PASIKI 

U reparación enUftsu máquina do coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3JN 

■XTecesita G’ra FAÍ n en debida forma, y que? 
■i*» comporc? su funcione como nuevo* 

Ni ceslta 
compc'er su 

*CT « Ife^lo a la Casa de Confianza ARMERIA PASINJ 
¡r.l pr-ra que lenga una marchaO 

J.'OJ.Vij pprfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiAR3J2SRIA FASIWÍ 

N^Zoner bícíclota? 
Llévela enseguida a la Cosa de Confianza ^>ilMERIA PASJMI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo, o la C3sa de confianza ARMERIA PAS1NI 

jjecesih riqUeiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PASI N 
HTpcesita Vd. Hnv™ ’para la cerradura de la puerta de suO 
JP una liaVG casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASINi 

Varlaun» suptido de! ramio — 

NOTA_Garantlaa bsoluta en todos los trabajos 

Raimundo 
Escritorio: ROCA 277 

MOTA—Consulte estelescritorio para los renglones precitado.: 

Oarage FABIZZ 1 
Representante de los 

Neumáticos United State a 
liOM iYIEJOUI^ 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas el e 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle m<- .. 
nico para reparaciones en general—Venia de n :u 

míticos DUNLOP, lubricante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-MAII U 

- 

Confitería “COIOBÍ8 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
- 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 AljIadoJfde iajjlglesia MAIPU * F. C. S. 

“ELCAMPO 
3J REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANAD, - 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo2*anualIdeIseis'pesos¿¡qu 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Malpú: LUIS J. F1LLEAUDEAU 

. i 

“14 VOZ “ DIARIO de_ LA TARDE 
li Í1 8 FONDADO El, 3 DE SEFTSEMBRE DE 1»©8 

—a 103 anunciadores y rematadores 
por Su circulación en el puetolo, campaña y la regwv. 

, r~ -rmnnDACIPn Para la co,5fecciOB de toda clase de traba TALLER TIPOGRAFILD jos tipográficos en general 

Personal competente y ma erial de primer oiden 

MADERO 513 - Union Telefónica 1 MAIPU - F. 0. S. 

—i1' iyif'Wi 



Mor paro la sarna! \ 
Polvo TRIUMP 

iros 
H (Concentrado) 

• iuiuu m¡rarn 

E3NT VENTA: 

laalhoratori® Triump]]. 

Pes?ú 1182 BUENOS A2RES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 14 de 1919 

Información general 
DE LA REGION 

Mañana viernes a las 5 de la 
tarde tendrá lugar en el Hospital 
Sen R< que de Dolores, la inaugu 
ra. ion de ia Sala de Maternidad, 
institución de caridad que ha de 
prestar muy apreciables servicios. 

Se ha realizado su Instalación 
con los recursos que cnenta la co 
misión administradora y con el 
óbolo de algunas personas carita¬ 
tivas. 

Con toda actividad y entusiasmo 
siguen los preparativos paro el III 
Corgresode la Juventud Radical 
de la Provincia que debe inaugurar 
sus sesiones de Ayacucho el 6 de. 
S ti'-n bre próximo. 

A los nombramientos de delega¬ 
dos que hemos dado en otros nú 
meros debemos agregar los de las 
iguientes localidades: 
Mercedes, Matanza, Campana 

Coronel Brandzen y Magdalena 

Asociación de 
Horticultura 

En la ciudad de L.a Piala, se ha 
constituido rec entemente una aso 
dación, de la cual ua sido electo 
presidente el Dr° Honorio J. Se- 
net, con el sano propósito de esti¬ 
mular y fomentar el desarrollo de 
la horticultura en general en la 
provincia de Buenos Aires, con la 
insolación de granjas; parcelamien- 
to de la tierra; celabrar concursos, 
exposiciones y ferias periódicas; 
organizar conferencias; procurar 
la formación de sociedades snálo 
ñas en la provincia; hacer publioa 
clones e interesar en esa obra al 
pueblo y a los poderes públicos y 
o estos últimos en toda acción ten 
diente especialmente n fomentar y 
defender la producción hortícola y 
facilitar la circulación y mejor co 
colocación déla misma. 

Los asociados obtendrán los be¬ 
neficios de la cooperación en lo 
que se refiere a la técnica hortí¬ 
cola, adquisición de semillas, plan- 
t -s. herramientas, compra y venta 
de p oduclos hortícolas, etc. 

Tratándose de una obra allá¬ 
nente patriótica, interesamos a 
ruest»os agricultores y quinteros 
p -ra que soliciten informes y con- 
/■‘dones, dirigiéndose a la Aso 
dación de Horticultura en La Plata. 

Evolución de la chacra 
8IAIDIS ÜPlOIiCIOtES MIMES 

Nos ha sorprendido una buena 
noticia de que acebamos de tener 
conocimiento, buena por lo que tie¬ 
ne de expansión para la riqueza 
rural, aunque no tanto que no vea¬ 
mos detras de ella la posibi idad 
de un nuevo «trust» que la desna¬ 
turalice, pero de todos modos dig¬ 
na de ser publicada. 

Un poderoso frigorífico va a cons 
truir e instalar los mecanismos in¬ 
dispensables, anexos a sus depen¬ 
dencias, para poder fanear diaria¬ 
mente tres mil cerdos y activar la 
preparación de aves frías para la 
exportación y el consumo. 

SI la noticia se confirmase, co¬ 
mo todo lo hace suponer, ven- 
d ía a producirse un gran movi¬ 
miento evolucionarlo en la chacra, 
máxime si se tiene en cuenta que 
ese mismo frigorífico se propone 
difundir entre los productores las 
Instrucciones más precisas para 
evitar las enfermedades de las 
aves y el ganado y obtener de 
ellos los mejores rendimientos. 

A la vez dispondrá de vagones 
especiales que hará elrcular por 
todas las vías ferroviarias con sus 
aparatos cómodos e higiénicos para 
que las aves puedan viajar desde 
que salen de las chacras, granjas 
o estancias, sin soportarlas penu-, 
rias que experimentan con el pro¬ 
cedimiento rutinario de las jaulas. 

La multlpicacion de la cría per¬ 
mitirá asi la transformación inme¬ 
diata del maiz cosechado en las 
campañas, en tal forma que dentro 
de pocos anos la exportación del 
ese cereal quedarla reducida, pues! 
tendría una verdadera aplicación1 
industrial y sus cotizaciones para i 
el extranjeros obtendrían mayores 
precios. 

Toca, pues, ni granjero o cha¬ 
carero buscar la confirmación de 
la noticia por lo que tiene de in¬ 
teres para bl y al gobierno acom¬ 
pañarlo con todas aquellas facili¬ 
dades de crédito indispensables 
para el desarrollo de su trabajo 
para duplicar la fortuna rural y 
para dar ubicación conviniente a 
los numerosos agricultores que es¬ 
pera recibir el país dentro de bteve 
tiempo. 

bldo, pues en realidad no per¬ 
judica mas que a los acaparadores 
y especuladores. Se espera aho¬ 
ra la dt-rogaclon del Impuesto pro¬ 
vincial al azúcar, que contribuye 
b encarecer el producto. La baja 
de precios iniciada días pasudos 
posiblemente, seguirá acentuándo¬ 
se n medida que In cosecha ade¬ 
lante, pues ahora nada debe te¬ 
merse sobre la suerlc de las plan¬ 
taciones por las condiciones at¬ 
mosféricas, aparte de que el azúcar 
se mantiene desde el principio de 
la zafra. 

El decreto del P. E. prohibiendo 
la exportación del azúcar ha traido 
como consecuencia una baja del 
aiticulo, de $ 1.20 y 1 50 los 10 
kilos, y se prevée que aun bajará 
mas, 

TEATRO 
LOS ESTRENOS 

DE ESTA NOCHE 

La compañía Lagomarsino estre¬ 
na esta noche, en el teatro de la 
sociedad Italiana, las obras «La 
Vivora de la Cruz» comedia dra¬ 
mática en 2 actos del señor Julio 
Escobar, y el sainete de escenas 
del arrabal porteño «La otra noche 
en los corrales», de Alberto Vacca- 
reza, en un acto y dos cuadros. 

Ambas piezas se recomiendan 
por los ruidosos éxitos obtenidos 
en los teatros bonaerenses, y por 
la corrección conque son puestas 
en escena por la compañía La¬ 
gomarsino. 

Fn la función de esta noche 
debutarán nuevos artistas, que no 
han tenido oportunidad de hacerlo 
en las funciones anteriores. 

Como en las noches anteriores, 
la S8ia del teatro se ha de ver 
luego repleta de concurrencia, y 
veremos nuevamente a nuestro pú 
blico prodigar sus aplausos a los 
intérpretes de las obras anuncia¬ 

das. 

HIELO Y FUEGO 
Hace frío. La gente corre por 

las calles soplándose las manos 
ateridas El sol está escondido de¬ 
trás de una espesa capa de nubes. 
No hay psperanzn de que el frío 
amaine. No se ven sino sobretodos 
de cuello parado, pieles calientes 
que defienden gargantas encanta¬ 
doras, guantes forrados y botines 
de dos suelas que abrigan las ma¬ 
nos y los pies. . . . 

| También se distinguen saquitos 
' precarios que acusan la miseria de 
sus dueños, pantalones cortos de 
débil ratina que niegan todo calor 
a las pier ias escuálidas, botines 
agujereados que piden reemplazan¬ 
tes a voz en cuello, sombreros 
casi trasparentes que dicen que 
son de otra estación mas feliz. 
Todo el mundo corre; hasta los 
encleques parecen ágiles; es que 
el frío hace sacar fuerzas de fia 
queza y el mendrugo empuja ha 
cia la actividad. 

En cambio, las noticias telegrá 
fices de Londres nos avisan que 
allí reina un calor insoportable y- 
que se han producido numerosos 
casos de insolación. Mientras unos 
se mueren de frió, otros se achicha 
rran bajo la occidental canícula Ion 
dinense. Seria caso de pedirles a 
los ingleses que nos mandaran un 
poco de calor que les sobra en 
estos momentos, en que nos esta1 
mos poniendo mas duros que los 
bacalaos secos de Noruega. 

pone de relieve con suma habilidad 
y talento. Abundan en ella los de¬ 
slíes oportunos, Interesantes, 'la* 

escenas conmovedoras, los cua¬ 
dros hermosos que invitan al amor 
de la familia y al respecto del ho¬ 
gar. 

Se ha Iralado de hacer creer 
que atenta la moral, pero después 
de varias exhibiciones en privado, 
a las que asistieron el intendente 
municipal de Buenos Aíres, ma¬ 
gistrados, médicos y señoras, se 
reconocieron los fines regenara- 
dores que persigue la obra y se 
permitió su exhibición, prohibiendo 
? entrada a los menores de 14 

años. 
¿Donde están mis hijos?» se 

exhibirá pues, el domingo en el 
ine Del Pueblo y ha de ser apre¬ 

ciada en su verdadero valor por 
nuestro publico. 

Abaratamiento!! 
del azúcar 

Noticias dejTucuman, dicen que 
el decreto que prohíbe la exporta¬ 
ción de azúcar, ha sido bien reci- 

La Pampa, provincia 
Ayer a la larde ei P. Ejecutivo 

de la nación envió a la cámara 
de diputados un mensaje acompa¬ 
ñando un proyecto de ley por el 
cual se declara provincia al territo¬ 
rio nacional de la Pampa con sus 
acicales limites. 

Fundamenta la solicitación en 
que la constitución determina que 
cuando los territorios ¿hayan alcan¬ 
zado el desarrollo moral y mate¬ 

rial que los habiliten para rjer- er 
los beneficios y soberanía d- pro¬ 
vincias debe proceder el congreso 
en lo que determina el inciso 14 
del articulo 67. 

La población de La Pampa ha 
llegado hoya colocarse a la altura 
de muchas provinejas, que no son 
de las ultimes. Ls Industria, el co¬ 
mercio, la población y en particu¬ 
lar la producción ha llegado a mar* 
car un grado elevado en la escala 
de las producciones nacionales, 
estos y otros muchos mas funda¬ 
mentos. han inducido al P. E. na¬ 
cional a enviar al congreso, un 
proyecto para elevar a la Pampa 
al rango de Estado autónomo ccn 
todos sus previleglos y d- r chos, 
anticipando el mensaje del P. E. 
que hasta tanto se sancione dicha 
ley se procederá a la ere clon de 
cuerpos colegiados y legislativos, 
para que se oenpen desde ya de 
la confección y sanción de las leyes 
pertinentes para su desenvolvimien* 
to, acuerdo a sus necesidades lo¬ 
cales mas inmediatas. 

Fl P. E. nacional ha cumplido 
con una disposición y mandato de 
la constitución, y La Pampa será 
como sus habitantes lo desean, la 
décimaquinta provincia argentina. 

noticias 

SUELDO A LOS JUECES DE PAZ 

Según el proyecto que acaba de 

Cine “Del Pueblo” 
En el cine «Del Pueblo» se ex¬ 

hibirá el domingo próximo la peli- 
«¿Donde están mis hijos?». La 
tesis de esta nueva y sensacional 
producción versa sobre uno de los 
problemas sociales mas interesantes 
que ocupan y preocupan desde lar 
go tiempo, el pensamiento de los 
hombres de estado y de los sqcio- 
logos eminentes: la supresión de 
los hijos por medio de procedi¬ 
mientos que violan las leyes natu¬ 
rales de 'a Vida. 

En la película este problema se 

fedueerz porjw ammm. 



Lotería Nacional 
Sorteo de liojr 

Con 100.000 pesos 
EL NUMERO 

despachar !a comisión respectiva 
de la Cámara de Diputados, las 
funciones de juez de paz dejarán 
de ser carga pública como hasta 
ahora. Dispone el proyecto, que el 
emolumento que se asigna a los 
jueces de paz, que no podrá ex¬ 
ceder de 500 pesos, será fijado 
por las respectivas municipalida¬ 
des de acuerdo con la importancia 
de cada juzgado, y será cubierto 
de rentes generales, por el gobier¬ 
no, con cargo al correspondiente 
municipio. 

IMPUESTOS FISCALES 

La Dirección de Rentas ha en¬ 
viado una circular al valuador lo¬ 
cal. previniéndole que deberá pro¬ 
ceder al cobro judicial de la deu¬ 
da por concepto de los impuestos 
al comercio e industrias y 
gunda cuota de alcoholes, naipes 
y t-ibacos del afio en curso, ini 
ciando sin perdida de tiempo les 
acciones del caso. 

OCULISTA 

Mañana en el tren de la tarde 
llegara a la localidad el Dr. José 
A. Oneto especialista en enferme¬ 
dades de los ojos, quien instalara 
su consultorio en el hotel Bernini 

El Dr. Oneto, atendera a las per 
sonas que necesiten sus servicios 
pofesion les, du ante la tarde de 
m ñana, el sabado todo el dia y el 
domingo, por la mañana solamen 
te. 

CAJA MUNICIPAL 

Entrabas del día 13 de Agosto 

Archivo—O. Gestemberg 2. 
R. Civil—M. F- Lucero 2. 
->pultura—M. F. Lucero 18 

uia—C. M. de Maxuell 2, P. 
TI res 2 N. deOlariagay Arrieta 
2, J - Peruchena 4, M Pontana 4. 

’ Toial recaudado $ 36. 

«EL CAMPO» 

por causa del conflicto que ;«■ 
tt r ien los tipógrafos con las em- 

nr editoras, reden hoy h.f apil¬ 
ando el número correspondiente 
al mes de Julio ppdo. de la revista 

<ET- u«men,‘ sus páginas, como 
sieopre. temos que se refieren a 
fa ganadería, agricultura, Industrias 

rur-les, consultas y otros puntos 
degr.in importancia y utilidad paro 
los hombres que dedican con sus 
iSlv dades a las labores del cam- 
8C ort denernl a quienes recomen- 

4*2° Hiña vez mas, se suscriban 
“"V,** en ló seguridad de 

de La Voz- 

hasta el sábado 

¡¡así» el sábado próximo. _ 

•a Antonia de 

¡tele. 
señor Justo M. 

«RABÍ TIENDA, REftCl 

[SASTRERIA, ROPERIA 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, 

“Lit GMiLI ” 

l. 

® la f i 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales cu t<acta ta Pravínota ¡ 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OEOILIA^BOSOHZ 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Mádlci 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente? 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAÍPU 
I Eu Maipu: MADERO 21? 

Consultorios „ nlI 0 u „ 
| En AYACGCnO: Galle San Martin 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

m>r% José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedades de los ojos y anteojos 
Talcauano 475 U. Telcf. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

Los días Viernes 15 y Sabido 1G del errte, 
Eli «1 Hotel ItEUAllVI — 191AVI* *V 

Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro 
visío de los aparatos mas modernos y de precisión. 

señores José 

ioRaggi- 

SO 

rucumm se ha 
promiso matri- 
VlEina Agueda 
señor Agustín 
uestro conve- 
, Quinteros. 
iam en esaciu- 

Octubre pro 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hiids. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique AJacchi 

PPL.CIALES jPn» jFuah j. ^ARBIBRI 

ROBO EN GENERAL 

MADARIAGA 

Denunció en la comisaria de Ge¬ 
neral Madariaga el vecino Max- 
Mrek que de 7a 11 p. m mas o 
menos le robaron de un cajón de 
su escritorio, la suma de 52 mil 
pesos % descompuestos 210 bille¬ 
tes de 100 pesos y el resto en bi 

Metes de 5. 
El autor o autores, para llevar a 

cabo este hecho, han violentado 
uno de los cajones del mismo y 
para penetrar en la pieza, rompie¬ 
ren un vidrio de la puerta que da 
hacia la calle, descorriendo des¬ 
pués los pasadores. 

Se instruye sumario, habiéndose 
solicitado un funcionario de la po 
líela de investigacienes. 

PROFESIONALES 

Segukdi Jciíe 

* partera 7 
(Diplomad» en Btrenos Aire*) 

Ha abierto so consultorio en la Oalle 
M5 O- Telef. 23 MAIPU 

MEDICO CIRUJANO 
ISMP ALACION DE RAYOS X 
Calla* Alsioa U , T-» ! 

MAIPU 

Confitería ‘Colón’ 
Causa enfermedad: buscase per¬ 

sona competente, y de responsa¬ 
bilidad, para gerentear la confitería, 
buena oportunidad ofrecese a per¬ 
sona que quisiera entrar a formar 
parte como socio de dicho negó- 

ció. .. , . 
Para mayores Informes dirigirse 

por caria o personalmente al señor 

Francisco Berardoni. 

„ HERMEÜNDA F DE IMS 
■ (Q. E. P. D.)— falleció el 19 de 

Agosto de 1918—Sus deudos, invitan a 
sus relaciones y personas piadosas, a 
concurrir a la misa que por el descan¬ 
so eterno de su alma, tendrá Jugar en la 
Parroquia de este pueblo el día 19 del 
corriente a las och# y , ®«jdia.-Favor 
que se agradecerá.—Maipu Agosto 11 /919. 

— DE - 
Buenos Aires 

- AUTORIZADO 
« EMITIDO 50.000.000 
« SECCION HIPOTECARIA 25.00C.000 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

Casa Matriz LA PZ/17/f-Casa BUENOS AIRES San Martin F 7: 
AGENCIAS EN LA. CAPITAL FEDERAL N3 1 Bernardo c. I¡ 

goyen 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091 Cuh Jo 
(Belgrano) N° 4 Pueyrrcdou 181 (11 de Septiembre;. 

125.000.Tí 

75.9t; m 
62.5CM; I 9.or.¿ jot 

62 SaeursalcsZen :Ia Provincia de Buenos Ares 
Jiro Alílua, Alb&rU, Avellujeda.'Ajtcucho, Atul, BabU Blanca, Barsdwn, Bar» ■ a 
Ivar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casarca, Ctrlos Tajedar, Qrir.i n s« ; ; 
- Chaseomus - Cblvlftoj - Colon - Curonel Borrego - Dolores • GenTr»! »'re . 

Adolfo Alslna, Album, Avellaneda,'! 
Mitre. Bollrar, Bragado, Campana Cañuelas,__ 
Cbaeabuco - Cbascomus - Cblvlftoj - Colon - Coronel Dorregc - 
neral Lamadrid - General Madariaga - General Fax - Genera) Pinto - General Sármlim.. , 
ral Viamontt - Guamlnl - Juárez - junin - Las Flores - I lamín - Lobería - I e n a.v . l 
Magdalena - Maipu, MSr del Plata, líercedea, Morón, Nueve to -ullo Olavarrh, » 
Pebuajó - Pellegrlnl - Ptrgamlno, Quilmas, Kaucli Saaredrt, ) (ladillo, Salto, San Acdi-í* - ■ 
lea- San Antonio de Araoo, Saa Femando; San isidro; San Maíllo. San Nicolás. Sulpachz T,. 
Arrojos j a5 da Majo j C Prlngles. 

CORRESPONSALES-Kn los demaa puebloe de ]i provincia J en loa principal “ ’ 1 
del Interior de la república j territorios nacionales j en la- — --" — 
del exterior en Europa ' ' • 
malá-San .'Salvador—V, 

Tiene correspons, 
i9* Ur-t-! - . - - - operaciones: dcsoui'iítcs. esue' 

_______ __s de criollo be .ricrisr > ■ 
documentos, cupones j cuotas de terrenos- de a dmlnlstracloncs generales rte > prr.¡ i< 
PRESTAMOS HIPOTECARIAS—Hace préstamos con garantía da iom 

blce ubicados en la provincia de Buenos Airee, En dinero efectivo, uro; 
zablea en 10 año*. En Bonos Hipotecarios, amortizablss en 33 año ;. 
I JPRESTAMOSICONiPRENDA AGRARIA—Sobre baclendaa j cereales 

Pebuajó - Pellegrlnl^- Parfunlno, Qulli 

las puebloB de ia provincia . - ... 
.. ._s nacionales j en Isa mu Importantes Ulan.- e. 

■opa—toados Unidos de América—Méjieo-Panamú-üuba-Couts Hioa —;• t. 
r—Veuesuela—Colombia—Perú Cblle—íollvlj Uruguaj j parajuaj, 

_póngales j gira sobre Iob puntos de ESPAÑA J luí da FRANCIA e r 
LIA que tienen oficina postal. 

OPERACIONES— B1 Banco se ocupa de todas clases d 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giro.- 

TASA DE INTERES.ANUAL 
ABOBAS 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En (’aja da Ahorros hssta 20.000 ,, después de 60 dias 
Depósitos a plazo fijo de 30 dias 

11 •• de 60 dias 
•' . de 90 dias 

COBBA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Sucursal Maipu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

f Joyería, Platería, Armería 

¡Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 CÁLLE ALSINA 533 

3. pendes \ 

TALLERES EN LA CASA 

waípú f. o* ( 
a jpa 1 nm 

- D E - 

Luis Pigiiata 

ART1CTO.QS PARA REG&IaS 5 
RSLQJBS ©E FRECISIOM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 354 (AI Indo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDU 
- De - 

MARTIN BAQUIA R 

PAPA e-peclal de Balcarce a ^ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos, j 
Carbón de leña a $ 1 80 y 2.00 los 10 kilos—Maíz a 8 10 los ] 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cía- i 
ses, sillas de paja, mates, leña, e.-cobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 2 - - MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin» l&apjpalliM 
F ABBCÓiOMVTIOO 

H6€A‘4«5 &íAípy 



Avisemos a! publico que desde la fecha hemos Instale 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
paradlo con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos v cucho caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
comp eta de estilo severo para 1*. y2\ clase, surtido 
completo de calones de todas clases, etc. Avisamos tain- 
btei' que la empresa se encarga de realizor todos los ac- 

IVSe?el¡,°; ‘ales como los 'imites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. ’ 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
perú siempre dentro de la mayor equidad posible, 

tnpresa: GAPRA y GUILLEN 

MAIPU - F. C, S. 

Ü^OARl^r 

I 11Mil BUEN°S^IRES — MAIPU 

Uposipion-Feria de Reproductores -15 !’ 

EN MAIPU 

^añosí^ y PUr°S P°r Cruza’ a íAp°« >' a campo ^ 

Con el concurso de reputadas cabañas del país. 

Oportunamente detalle y fecha * 

«.a. a K.t rritorios - Bs- Ai“ ¡ 

UN JOVt,N DK ti ANOS. ufA*fc- 
TICO.—COMO 8* CUKO 

M 

y útiles «colores, etc 
que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la o □ 

“üibrería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 

> BUhNOS AIRES « 

que te dará todos Is* la. 
(ormes necesario* y lo* 
remitirá en seguida (*•- 
vio envío de su imfaeis 
y gasto* de fíaoqerso. o 

us Libros ile texto 

MIGUEL GARRIO A r 

§t 

KsiancJ^roM 

tríadorex 

Curad vuestras niaja^ 
d,as ron ri Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo conci ni¬ 

trado de Tabuco moren 

H K»i>IA a m >i t 

AmtFI - ARWICO de calidadinaup erabe 

Solicíteme prpcioa y muMi,m al T Mr ~ 
rcpresenlHnte en Alnlpú y zoiki J* lllu» 113,210 L&BjlYíI 

NOTA:—Hay testimonio* de conocido',fiadores que]ga■;Lin|«IJproduclofiy|:oníir- 

elójl man SU bon<la<1' ,fa»a Vd- *u Pc'Jido Y se convencerá deJ l>uenKre;uiiado. 

Caracotehe & Darritchon 
Aimacen, Ferrateria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y fierros 

Acopio de Frutos del País v¡Cereales 
Y 

WIPRA-VENTA DE HACIENDAS 

JlOK' . ■'} . y. ri . "uite- 
nia, II! .tu, árdete» mentira. 
I< V, de v r ■ c:;.> •: aifio*. 

etSECRETo para lar. o forme, 
dad,.', d.l .■ • ■ ó e í.;¡r..:„o5. 

KÍNAZY." : r. la tu¬ 
bérculos, iz. 1> yr -n el - . - -.ando 
falla el apetito. 

Nuerra* i ')■■■• te venden cu la* 
principa!*; I . -ias y LAuyucría*. 

CARBON 
a ps. S.§0^la botan 

PAPA 
pira o ns un 7 efojit'i 

en venta En el 

Almcsn "SigloXX 
de Pedro Benito 

S2AIJP5ÍJ F. C. ©» 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS tía 6 © to KILOS 

Cilindre^ Barricas o Paqueteé de ! Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD Y GUSTO 
ton oiii .prlnclpalc* propiedades, 

garantizados por nuestra firma 

. E. RMCKMfWN y COELHO 
VICTORIA 2666 * BUENOS AIRES 

KIGOLETTO 

(EN POLVO) 

..í> .v.v 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA - 

SERIEDAD í IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE V GA.RANTE 

ESPECIAL 
MAMASE 

AHARÜO 
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AVISO 
A mi clienlola y ni publico en ge- 

V que desde la lecha me he es' 
• ■ cido en la calle Necochea y 
miento ({rente a lo de G udice) 

tmde s» guiré atendiendo los tra- 
jos en instalaciones de luz eléc- 

iic,a y campanilla^ limpieza y 
ru gió dt? i alentadores Primus j 
3mparas a nalts, soldaduras, etc. 

V<-nta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
ten les para instalaciones elec- 
tric.iS- 

faan E. Bericiartua 
Instador electricista. 

_^v2dj 

Üelco-Luz 
•uchos que no conocen nuestros equi- 

; DELCO-LUZ hablan de él como de 
i..- cosa superilua e inútil. 
No obstante nosotros nodemos de¬ 
lirarle que no tiene en su casa un 

■_nto mas útil, mas necesario y mas 
-".r.tble que un equipo elétrico 
cC-LUZ. 

hay ningún comprador de DELCO- 
c. que le diga lo contrario. En el 
■ -.tisien centenares en uso, distri- 
..as en estancias, chacras y casas de- 

nir.o y to-davia no se ha quejado nadie 
UtLCO LUZ está construido para pres- 

ai - (.-TV icio eléetrico a satistaccion, año 
•n-i año. a un costo tan icsigniiicante 
juc i.unca pasara de centavos por se- 
■ .an da ur.a luz clara brillante como 
U dtl sol. Véanlo en nuestra casa y pi¬ 
dióos los daros. 

CAR-COTCHE Y DARRTGHON 

y Adminislrader-Propietar 

LUIS J. PILLEAUDEA J 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

£33 VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide6 hect.,3 areas y.62 
. V contiene un vd.'icio de matenal, 

-sipón de madera y berro dei 8x5 
,r,a casilla ¡d. id. de 8x4, monte de ar- 
bol . írutales y de sombra, gallinero 
11 e. la, etc., alambrado interior y exte- 
riornicnte con alambre tejido. 

U otra tracción. situadai frente: a «que- 
Ua cille en medio, mide 3hevt.y48areas, 
perkxiamente alambrada y con tranque¬ 
ra m-cva. Hay una cuadra sembrada 

^Terrenos altos donde nunca tal legado 
la inundación, en Ja barranca de la la^ju 
„a «Los DMuñtos». Tierra y agua bue- 
Sa— Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
letario VIRGINIO MON TES. 

Mino P. Faiella 
J tcr-decorador 
■ rhdad en empapelados, re¬ 

hiras, decoraciones, pm- 
r ucrtas y todo trabajo en 
unto en el pueblo como 

.■Sf'pintar SU CASA 
, ,ts pedirme preciosa mi 
i crdenes: MITRE 64 

\ * r^ir^n 

GARRAPATIC1DA 
ESQUILADORAS 

WILUAM COOPER&N 
BUENOS AIRES -'242 f 

Raimundo JtiatU 
Escritorio: ROCA 377 

CAMPOS - HACIENDAS - ARREi\ SEMIENTO 

Ti^FORM iS COMERCIALES 

- y - 
COMíS OINES EN GENERAL 

U. Telef, S3 MAIPU F. C. J 

NOTA—Consulte esteleseritorio para los renglones precitado.. 

“La Confianza" 
Establecida en 1801 

talle Vicente López 45ti — MAIPU, 4', C A. 

Ests «g la casa JH qus Vd, dbbb c*p.tii\s* 

compostura en su arma? 
Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASINl I 

fXecesita Vd. una buena ry, ¿ „ * j * ** 
Al reparación en su má^UlUa ¿0 00801? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3N 
i debida forma y queí 
funcione com.o.nuevo5 

Wecesila O'T'Í‘FnírtTI r» en debida forma y queO 
Al compore? 3u giaiOIOHO funcione como nuevoV 

«3-arag’e PASSESgZ : 
Represenlame de los 

neumáticos United. Síat a 
©os mfjojihs 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venia de automóviles de todas <: 
—Piezas de repuestos y accesorios—Tall^ o ■> 
nico para reparaciones en general—Venta de u 

máticos DUNLOP, iubri.icanfe, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZ3 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO—U. felef, 55-MAi; U 

W' ‘¿crio b IftCasa-de eonfiaUza ‘ ARMERIA PASINl 
ITecesita 
Al compe-;' 

rol ni Para due tenga una marchaO 
i AOXUJ perfecta y garantida» N No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiARMERIA PASIMI 

imponer bicicleta? 
Llévela enseguidoala Casade Confianza ..jAMERIAPASI NI 

Necesls,L’í'’in= navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo.a la Casa de confianza ARMERIA PASINl 

NecesJ£ r;queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

silo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 
TCTecesIta Vd. lln-T7n Para la cerradura de la puerta de suO 
Ay uno AAoíVo casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASINl 
luriuoo surtido «le! ramo -=• 

NOTA—Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Confitería “COl©¡tt‘ 
— DE - 

BERARDON! & SASIA/N 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 AFj[adoJ;de lallglesia MAIPU • F. G. S. ! 

_ 

“EL CAMPO 
DJ REVISTA MENSUAL ILUSTRAD 

DE AGRICULTURA, GANAD - 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJú 
RURALES - - _ _ 1_ 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo]fanuarde'seis d"^soTT- J 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. * -l4 ' 

Agente en Maipú: LUIS J. FíLLEAUDEAU 

Calle MADERO 513 

DIARIO de LA TARDE 
_ F CUIDADO EL 3 DE SEPTIEJÍDIÍE DE 1»«8 

saue mas conviene a los anunciadores y rematadores 
por sil circulación ©n el pueblo, campaña y la región 

para la confección de toda oíase de iraba 

Jos tipográficos en general 

Persona! competente y material de primer orden 
LLER TIPOGRAFICO 

Thñon Telefónica 1 MAIPU - F. C. S. 

■ V. 
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iLii|iiii‘jnr para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
J33NT VENTaT 

Laboratorio Triumph 

Perú 1182 BUE3IOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú, Agosto 1G de 1919 

Información general 
DE B HENOS AHI ES 

AVIACION 

Comunican que se ha embarca- 
d . en Francia el capitán Almona- 
cid, con el personal, aeroplanos, 
cobertizos, etc. de la misión mili¬ 
tar de aviación francesu que viene 

. Buenos Alies. 
El teniente Italiano Rlseis, rea¬ 

lizó ayer en hidroaeroplano, el 
raid San Femando-Asunción del 

Paraguay. 

el punto de yuta esténico mjy Im d- i 
interesante y de curta ini,ni¡rM odo*1,, \ 

Acusa «n su 1 ,-d-, < ,!.,,<■ , -yyU., 
cierta» d-b>li4»d*t funesta* re m • <, 
esos hombres cuya eaislenci* s-ttr*> i v ;. 
reparte entre el empleo y el ca ! «»>a n 
baret, y pone de relieve «n grU* 

sos caracteres, cual es el resultado 
inevitable de una familiarízactón 
estrecha con las griseta» y «co¬ 
cones*, verdaderas lacra» de la 
sociedad. 

* *La Otra Noche en lo» Corra 
les* es un sainete extraído de la 
entraña misma de) erraba! Lo» 
pasajes hilarantes Jfcrman leg.o- 
se asiste o un desfile de tipo» pin¬ 
toresco» en qje alternan las humo¬ 
radas y las promesa» aombrfai, to 
do dicho en un lenguaje «i-ji ge- 
neris» en esa extraña jergi délos 
bajos fo.idos, De pronto, las es¬ 
cena* se suceden con rapidez; el 
publico se halla en presencia de 
do» «malevo»* que »e recriminan 
mutuamente y un «egu"do después 
hay una víctima y un vigilante qce 
arrea con el vici.manc. Asi ter¬ 
mina todo. 

En la interpretación de U» c^ra» 
a que hacemos referíflcta la com¬ 
pañía Lagom-irtino estuvo a erta 
disima. Cabe, pues. un*iog>o ge- 

:ral de adrice» y de Ktorr» 

€» n -..'»arn presentia de »« 
’>dtco po • bot : t o yifv» ca 

urg-ite». 
La compañía »> 'ntrodu ir esta 

*olo ex *- a ¡os que de- 
»een»» r beneficiado» por a* 
peqieiV; d**?m»c,so me-su* de 

centavo* p rala» catas de 1«t 
y I p~«n par* |-4 ,:iul & c0 

mer ; -) csnt d destxguas estas en 
coñipar o - :on fot 3»»nde» b«- 

f»cio. que c. servicio te-ef on.co 
noetttrr.oreporU» a todo» 

para el apunudo/ s: - mp»« o> # i* 
do, no obstante lt ir.i , . « dr 
su rol enas dos pa «fr «» * - i . 

mas despacio» 

lista no he t« pcodU•< 
cena la* o*r*s 
■ L«» Mullir». 

*>* 

é»« 

LA PAMPA. PROVINCIA 

Siguen llegando los ecos del re* 
v ¡jo público, causado en todo el 

- nltorto de La Pampa, por el en¬ 
vió al congreso por el poder eje¬ 
cutivo, del proyecto de ley decl» 
raudo provincia a esa Importante 

r. gió-1 del país. 
En todos los núcleos de pobla- 

tón de La Pampa, que son nume- 
...os, se ha festejado el aconte* 

-I miento en forma que da la me 
dida de la satisfacción producida 

por el acto de gobierno. 

de la kegios 
ayacucho 

Por disposición municipal, ha 
¡do colocada una balanza especia 

en el mercado Ayacucho. con e 
fin de que se pueda fiscalizar el 
pesode la carne que se adquiere 
en dicho establecimiento. 

_El intendente interino ésta 
practicando una inspección de pe¬ 
sa! y medidas, a fin de castigar a 
\0t comerciantes que violaren la- 

ley respectiva. 

—M ñaña dfcl'1- ‘-de de 
,-eio Deliberante, con el fin de de 
X* una comisión de su seno 

me se encargue de la inscripción 
de ciudadanos en el registro elec- 

toral. _ 

CORONEL VIDAL 
ne acuerdo con una petición del 

medente municipal, la empresa 

rr&v» a*-.-™»*, 

Con todas sus palabras, ha de¬ 
clarado que se aplica a la produc¬ 
ción argentina un impuesto extrari 
jero, el «Income lex», lo que es 
atentatorio a nuestra soberanía y 
a nuestra independencia como na¬ 
ción. 

Según el doctor Araya, el ca 
pilnl de las empresas es netamente 
ing és; los accionistas son matase*. 
Los directores locales no llenen 
otro papel que el de estorbar el 
buen manejo de los fermcariltei 
No pueden hacer nuda fundaman 
tal; todo tienen que consultarla - 
Londres; desempeñan un papel z»l#i f-rimu « t.» > 
subalterno, de representación de" e» un refl»| » ¡f«l« - i» / 
coratlva, que se utiliza en la l<e bre»d- ’a -» f« 
pública Argenlliirt al único ub|«to ital K.» ti.- en ® n » 
de tener una apariencia de gu Upo» y •* > • v • • 
bienio de lus líneas. rrultandí»»* *-. »» - « 

Pero ha Ido tm\s lejos y nta» tu«n... .'>'«•»«> ••»/*« 
hondo toduvla. l)l|o en su d*nun- vengativo* <1* •.»r • ;« »» "« 
ciu que los balances eran Irwudu m*|e* I •*■<'* >• v> «■* r 
lentos, al milco fin de cohonestar romlcid d v F* m .» 

obuso de susuumentos turIfurlon hacen muy t t-' -n ■- 
de eludir cuamlosus sumas por «lo* Mullir*» •» > ■' 

concepto de Impútalos. O media dra-n-r <:« *n .11« * • t -! 
No es creíble que se pueda ha autor uruguayo 

talar en una forma mas dura y mas Blanchi. 
alarmante pura el decoro y las coir — 
veniencias de la Nación. Mñrn don'og > 

Tampoco es creíble que pasen do« nrbis q je hrn obl-n:do g-*".- 
muchas horas sin que se ordenen des coxilos en lo; teatros d -, la ca 
investigaciones severisimas para pit» «Los dientes del peno» y «La 
deslindar el fundamento de tan gra- colVdel perro», con inuacion é^a 
ve acusación hecha oficialmente de la primera, en la que figura un 
en el recinto de la cámara gran acto de «cabaret» tangos, es¬ 

tilos. farandola, etc. La señorita 
Perez cantara el popular tanto «Mi 

El Censo l"ocht ,rlsl'- 

D«b do * enor>ra»se eo Buen;;* 
e» t> cap*»'' i' team «Poti-r 

> ei p»rtdo de fo; *»« i que dH 
bis -n Ay«.u-:ro vea 

i ^>!- d_- «qa-- * ¡acai 
,4, ha *1' t '"'¿idi para el pro- 

*.n*o d&ntat') M de co#ri« >»e 
Cimj *e wb* á .no p«*i4o e» 
desr :?i!e fior el campeonato 

de ’a c.pj ‘Miiur üat c»res* 
ttrut-to •lu ieipenado en 

y « ,.«■ * dad. 
Apc»«-tb*n4» esta i'ega* tos 

toábale siwg-í*» »’»!*-» » e-i «< 
d . * .1 SMlcn ér p«*i.l. * 

. 3' prapaiaf*c pata -g«f sguei 

Mr i- 

nivel frente 

Union Vidalense; 

del 
aeras en - . 
a la estación loca . 

darl^n^aile0 la|nSche 30 del co 

"-Encuéntraserestablecido de la 

Ar1—Enferma desde hace varios 
dias a causa de una delicada afee- 
don que la aqueja, la señora juano 

D de Etcheverry. 

SrflK EjTi:4-4'> 

REFORMAS A LA LEY ELECTORAL pacjron de extranjeros 

A estar a informaciones recogí- Recordamos a los extranjeros de 
das en antesalas del senado, pare- este partido que en la secretaria 

que la comisión respectiva de de, Concejo Deliberante se aten- 
este cuerpo se prepara .a despa- dera manana de 1 a 4 de la tarde - 
char ei lunes próximo el proyecto ,os que concurr8n a inscribirse 
en revisión de la camara de dípu- efeC(0S de poder tomar p^rte, 
tados sobre aprobación del censo -$er e|ecj0St en las próximas eleclo- 
y representación en el congreso nes de munlcip»Ies, de acuerdo 
de los distritos electorales de acuer* l con j0 que estab!ece la Ley Elec. 
do con la cifra de población que tQra| dtí |a provlncia de Buenos 
aquel representa. 

También se jhabla de reformar 
la actual ley elecloral, de manera 
de facilitar las funciones del su¬ 
fragio, rodeándolas de mayores ga¬ 

randas. 
En este sentido el poder ejecu¬ 

tivo también se preocupa y tiene 
en estudio, para;remltir el mensaje 
al congreso en esta semana, algu¬ 
nas reformas que .cree Imprescin¬ 
dible introducir en la ley electoral. 

Aires. 

FOOTBALL 

\ OTIMA* 

LAHE-jTA DEL AHU JL 
>«• .n*. coa U p*#r*u» e»- 

|«. u I* ta II é* !***•*• 
¡»'. i» tl>.ia«ii nlo4*l Im 
*>•«• 4» m ¡*. la «*•» 

b*é 4 fa ' f|t« del .<)». . p»- 
• 4a fu* !» Us td»A PtMttUi 

A*#ar'- « 

vt *.« ¡Mimo* 
Dé. IMFL'ÜtTOf 

fie /> *ldi -4'. 
■,r l« 1-7 d" .«*0 de * 
'rv í ‘ da 31 

Ag - ». ver--* ri í4»Z'» p»**e 
W d* o* *♦;>•>» .-^toesio» 
t.»ta!«--. (V'ioi'. 'n VHt 
puestos Agro P*-; ut o. I 
to» de caml- fmpoealv* de De- 
sagu5;*. 

Ven ido*** t erxriao se «fue¬ 
ran a los moroso» e. recargo 4e 
multa que la Ley 7-' es 
el treinra por ctacío, sobre, el;m- 
porte del imp-je»toa pag»». 

OCULISTA 

Desde ayer se eocoentra ee 
ésta el Dr. José A. O'-e’o. espec 
lista en las enfermedades de !o» 
ojos, h hiendo insís ado «a con¬ 
sultorio en el hotel Bernir.:. 

Atenderá a las persoca* que 

CASTAS ÜETfcNfDAfá 

En la oMctit# dai Co*nm v*. 
se enc*a-«tra 4r ten 4a ta *r»«». 

pordenti* «¿Uí*nt«. 

* Peraiin Gayan». 

DENTISTA 

Se *u*e*ló boy Av»-OCM, 
donde pw*w"-.-rs tic» fe j'*40, 
la oroj*í»b-4eríi»ai» tatolb CÍA* 
dita Boochi, aco*»jxiñ 4a 4e « 
mecánico dentina *cd®r M«oa 

ksrrairw. 
L» señorita Boachi ti**-- eata- 

bíec.io »j con»ulto»to n \f*Cb- 
ctu. en ,4 ca le S»ra*»«r •• * wr»MI 

hot*i Nodctu. y *-'»t »i- *»á • 
di pert'j-,«s q^e . «*.1 **• 
servido! p«otr*iúnales 

REGISTRO CIVIL 

Morarte: 4* « i Ita. m > 4e i 
a 4 p. m. 

t; I» aiimi 4ci Registro CivR 
6a ocurrido ti m aVirntento i.gjan- 

itefjnctón—P/aacisc* A'beta»! 
di- A di i de 7ii d.¡ j-, Ca»a«ta, ar* 
geni. ia, dóm >ada cu crie p«io> 
blo 

Nacns’eütiis— I mujer irgttumi» 
I vatón Irgtnimo 

tiuoiiéoi — «fc 
Pal tidal rxpedtdaa ’J 

OIA * OCIA «a 

NA< IMIENTO 

L t.o**r da lo* «apa*. » O 
ray Carnca ue tía mi» <« 
' « ilegada de una ntd.f - - 'a fa* 

te b* dado ti «ombre d U é* 
Mafia. 

a>u« ATLÉTtoo 
Obidaban atítvama la tai 

ya.9» de »rp*«*a6n y p>e-'u'« 
d local g-e oc«p* n Ci./b A^é- 
tv*,o. K.-»r» qoodmá hale . í ai 

de b tal V bar y la a 
qa.enat poM«4 

esn.'Kies landltaves. ta"*a 
■: ' i 

en r jcttr* »pc.ed»d4 

50“ RETRETA 

i 
a :» tarde la ba'da r*-, ?jco»h 
carraca la pl>zi du'de i < cía 
asdidon nata cal qje * r.o 4o4w. 
atraer» a nsesuo paseo g 
u?¿ rtiT.erosa coocnrwica. 

haga- 
m a- 

Las empresas 
ferroviarias 

GIAVKH BBYBL4C10IESIS 811 COSTRA 

El diputado radical doctor Araya 
«raba de hacer en el Congreso, de¬ 
claraciones de sensación sobre los 
manejos de las empresas jejov1»- 
rías en perjuicio de los Intereses 

y hasta déla dignidad del país. 

TEATRO 
«LA VIBORA DE LA CRUZ' 

Anteanoche la compañía Lago- 
marsino llevó a escena ante una 
sala nutridísima, el sainete «La 
Víbora de la Cruz» del que es 
autor el señor Julio P. Escobur, 
y «La Otra Noche en loa Corrales» 
pieza del mismo género, original 
de A. Vacarezza. 

El éxito de la» noches anterio¬ 
res se ha renovado en forma ha¬ 
lagadora con motivo de estos dos 
estrenes. 

«La Víbora de la Cruz» cuyas 
dos escenas se desarrollan pri¬ 
mero en un cabaiet y luego en 
una casa particular, es una obra 
llterlamente Impecable, y desde 

Cine “Del Pueblo’ 
En el salón de los señores 

Marino y Cía. se reanudara ma¬ 
ñana o la noche, la exhibición de 
películas cinematográficas, estre¬ 
nándose el drama «¿Donde están 
miR hl|os?», que es un film alta¬ 
mente moral, destinado a combatir 
una plaga social. 

El argumento es un perfecto es 
ludio psicológico de las tuntas pa¬ 
ginas de la Vida, donde su autor, 
con mucho arle bosqueja varias 
escenas bien preparadas de la lu 
cha entre el bien y el mal, degmn 

emoción. , . . 
Es uno película digna de ser nd 

mirada por todos, por su fin mo¬ 

ral. 

Unión Telefónica 

SFRVICIO NOCTURNO 

Lo compañía Unión Telefónica 
que cuenta en ésta con 70 abona¬ 
dos, ha resuello establecer el sor 
vlcio’nocturno on esta oflclm a 
contar desde ei 1* de Septiembre 

próximo. . 
Es Indiscutible el beneficio que 

fedace/t por/v aroma 

rmiimi 
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VOZ” 
DIARIO DE LA TARDE 

rumUéoVIf.l dr Septiembre dt 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Ek MaiPi IPnBcor/Riíolacual- 
Pw me* 8 1.50jquier punto de la 

trimestre c 4.301 república. 
« «Do « 18 I Trimestre $ 5.— 

^Numero *uel (Semestre « |i 
♦o * 0.10| Año « 2i 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando ei importe correspondiente. 

PUPLICACIONES |Y AVISOS 

Solí otadas y Campo Neutral: 8 0.50 
centímetro de columna. 

Avisos lunebres: La primera publica 
clón S 2, las siguientes, por cada día: t 

Nómina de concurrentes (a sepelios 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos (generales: Precio 
convencional. 

• INSPECTOR DE ESCIJE 

LAS l 

O» «fie nyer encuéntrase en 
■ liflnd el inspector Seccional! 

Daniel M. Aredes, en gira de 
- pecclon a las escuetas del distri 

: . :y BALADA DEL NIÑO SOI 

Mamita ¿dónde estas?—La casa 
vtá tan triste! MI camlta tan irlo! 
i viento se asoma a las rendlj 

rl. ntl ventana y aulln como 
I. bo. He sentido un sollozo en . 
'unrio de papá—¿tendrá miedo del 

i bn?. Le he preguntado porqué 
r lio n y me ha dicho que estoy 

equivocado.—¿Seré que solloza (' 
ó bol viejo que esta en el jardi,. 
fíenle a lu ventana? La infiera Ja 
netie ya no me quiere; no es but • 
n¡ como antes; ahora me tute lu 
lech' sin azúcar y cuando me 
peina, me ttrn del pe o, (por que 

• siempre tiene prisa. Su hermnnlto, 
que ir jo paia jugar conmigo nc 
me hace caso, juega con mis chl 
ches v lleva a la escueta mi go 
ruta de terciopelo. Las madres nr 
debei. irse nunca de las casas!.. 

,..ndo lu estabas, el viento no si 
.. maba a las rendijas de mi ven 

., porque lú corrías las gruesas 
i'tias y rodeabas mi cama con 

,, b¡ mbo. Bl aullido del lobo no 
sentia, ni el llanto del árbol 

•■ ¡o porque tu canción me alegi 
i- me dormia! 

i! d ’lce canción!... Tus cu 
■ avillosos nos gustab m a mi 

u na- ¡que triste estoy! ¿Te 
u ...as’de Mambrum que se fue 

I qu; rra y no vendrá ;• su casa 
hasta la Pascua? Tu también como 
Momb un, ¿volverás para ese día? 
j H t,aeras dulce?, collares 
t n v nieve, mucha nieve q 
„ ,|ia'y flores, flores, juchas¡ fio 

5 Vestiremos con ellas el árbol 

¡' i.',"que llora en tu ventana, ale- 
mns la co? ! Me sentare en 

J• -Faltará mucho para Pas* 

«fe--- 
jo del jardín!.. Totó. 

PüHUCHBT 

• kkii ako publico 

,»,f, fdel Reg*Btr0 °*vil 
m«doro 471-Unión Teta!- 

maipu 

. ... 
■ J jt* L» 

Con.ulU 2 . 4 MAlpU 

842 . . ... on 

(JUAN TIENDA, HEBCEBIA, 
SAV1HKHI4, ROPEUIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA,etc 

“LA 6ALLI” 
— DE — 

CCjaS'ltttSgoi J), 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales en toda ta Provínola 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POK LA HiOPcv>KA 

CECILIA . BOBOHI 
Clrulano-Denttata — Diplomada en la PatuliM «U ta:-. »* >U1 

de Huerto* Airee _, 
Especialista en orltlcaclone*. tmfkmemm, 

coronn», dentadura*, extracción» «Irt dolor mu^n 
limpien en toda* la* opeMcton**. lo* • * 

c.lentlllco» ucon»e|ado* por la prutinnl* y U w***** 

SE ENCUENTRA on MAIPU 
i Mm hnipui mu» ffl 

Consultorios , uaum mmWt 
Horas de consultas: de 8 a. nt. a 12 m. y d* 2* 0 p *• 

Eanco la *>rc c 
-- DE — 

Bueuos Airai* 
CAPITAL AUTORIZADO 

« EMITIDO 
* SECCION HIPOTECARIA 25 7.». v 

« REALIZADO 
FONDO DE RESERVA 

C*«a «atrt»L4 PLATA-Cu* BUENOS Alkt . v > 
AGENCIAS EN LAJCAPITAL FEDERAL N* 1 

goy-n ygJ, N* ¿ Santa Fé 1*» e*í. Rk> V ' 
(Be grano) N* 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre. 

62 SaonrtaUs'rn la Proimcia Je bu'** 

•¿r... r*r***t*c. '• 
I- >*.»■• «s •- ■* 1 

IWA&mtGZ*# :..w-' 
... , j ■ , k • < .» »'.-*•«-? »*.. - • » ' 

»«-*•< • ,,rí 4 ;W • ■’ ,'*r?**- 

varjTfku Kil,uIlu:aai*»-lfeM t. ¿ <- 
ák *<.• A* Alt-, k- ■ -4 1 • -«** 

.. . *t.*. í- a.i** ^ • » 
t ¿**kki*»*c^r.'j.sap»íi»i.A Ai.*<AtiJA » - ---*• ' 

TASA DE INTERES ANUAL 

Dr. José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Talcauano 475 Enfermedades d^L^d)"16010^ BUENOS AIRES 

Los dias fieroes 15 y Sábado 1G del errte. 
En el Hotel BERAOI — MAIPU 

Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro 
visto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

*m AMint U<U 
i ét 'JJ 4 a.# 

r,< »*«<»*«■* •*. («mi* •** 

Nufurattl 
JIJAN OR.ANGELO- 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALBINA 533 CALLE AL&ftA vi í 

(: 

3. ^LuVnUr 

TALLERES EN ~A CASA 
maipú F. C. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Huds. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Maccju 

Al publico Confitería ‘Colón’ 
Se hace saber que. de mumoy común 

acuerdo ha quedado disuelta definitiva 
mente la sociedad que en e! ramo de 
farmacia y anexos, lemán establecido los 
firmantes, en La Dulce, b.t|o el rubro de 
ANTONIO BARSELLINI y CIA., toman¬ 
do a su cargo el activo y pasivo de la 
citada sociedad el señor Antonio liarí¡n' 
llini. por venta que en la fecha e ha 
efectuado de todas las existencias de esc 
negocio de farmacia, el «ocio comandl- 
tano|Don Carlos Capitani.-Malpu, Agos¬ 
to 9 de 1819. . , . „ „ 

Car/os Capitani, Antonio Bar- 

sellim. V2Ü,V 

MAIPU 

T f P*RB,ER' 

c.n»» 

Causa enfermedad: buscase per¬ 
sona competente, y de responsa- 
bllidnd, pnrn gerentenr la confitería, 
buena oporlunldod ofrecese « per¬ 
sona que quisiera entrar n formar 
parle como socio de dicho negó 

Ci Para mayores informes dirigirse 
por corla o personalmente ni señor 

Francisco Bcrardoni- 

Alfonso de Benadi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga tle efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tonto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n® 7 — MAIPÚ 

+ HERMELINDA F DE MOLINS 

!o(do 191»' Sus deudos! invitan a 

TZZ je ,u «M.>»« i"}*;,» U 
Mngjjl* talí.-Í.Joí 

— u t — 

Luis I3íc|iia tí 

ARTICULOS P-1RX MGAI-5 

RELOJ.ES de PRECISION 
TRABAJOS ARTiSTiCX)S EN ORO f fLATA 

Roca 554 (Al Indo del escritorio del S». V. « — M ”, P! 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUE; 
PAPA e pecUI de Rnicsrce h 5 1 - vi 

Carbón de lefi» • í 1 8D y 2'X> los 10 k os M» r 
100 kilo». Vente permanente de verduras. : i * 
ses, sillas de paja, males. !eft«, e-cobas, c*na-t«s. 

Calle ALS1NA 500 M AIPU • F. 

«?* Zy míre 
D io rio mutropoitano de 

arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. F1LLEAUDE 

'Jamacva íte 5ue!í\o 

Atendida pqrsonaimeute por su propie:.irlo 

BCIartlss RappaUlrrí 
r4*M»e*cTm' 

H<5€A 466 
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Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todos clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Miguel garriga 
_ RUENOS AIRES — MAiPU 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón v a campo | 
2 años. B 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA ]| JBSjSKSi 
VIRGEN ®jSPP¡Í 

SUPERIOR BOfeOÍ 

ESPECIAL 

EARAmtE 
AHARiGO 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 
CATAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindros, Barrica* o Paquete* de I Kilo 

duración, calidad y gusto 
con su» .principie* propiedad*», 

garantizada» por nuc»tra firma 

€. MflCKINNOH y COELKO 
VICTORIA 2«6 * BUENOS AIRES 

Con el concurso de reputadas cabañas del pais. 

Oportunamente detalle y fecha 
Mas dato, c inscripciones, a mis escritorios cu Bs. Aires 

- calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

DOMADOR 
ÜKtaacleroN 

Criadores 

Curad vuestras maja- 
das con el Polvo, /Ex¬ 
tracto // Polvo concen¬ 

trado de. Tabaco marca 

■JO IVULIJOII 
ANTISARMICÜ de calidadinsup erabe 
Solicítense precios y muestres al T j p 7 ' 
representante en Mmpú y zona «• JU.«X Id/IlU XTctOAill 

NOTA:—Hay testimonios de conocidosjci ¡adores que]gastanIel|producto5yJconfir- 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buenUresultado. 
elójl 

Caracutcke & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de MaderaH y Hierros 

Acodío de Frutosdel País viCereales 
Y 

MPRA-VENTApE HACIENDAS 
MAIEPÚ F.'C. 8. 

UN JOVEN DE 22 ANOS, DIAML 

falta el apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 

principales Farmacias y Droguerías. 

CARBON 
a ps. 3.80"la bolsa 

para común! eiay-nx 

m VENTA En EL 

Álmcen "SigloXX 
de Pedro Benito 

ib Libro; de testo 
y útiles estojares, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 
pídalos a la q o 

“Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 

i BUENOS AIRES i 

que le dará todos te* In¬ 
formes necesarios y lo« 
remitirá eo seguida pre¬ 
vio envío su importe 
y gastos de franquao. a 
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Administra dor-Propletar... 

LUIS J. PILLBAUHEAU 

AVTISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es-' 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc-j 
trica y campanillas, limpieza y ¡ 
arreglo de calentadores Prlmus y 
ámparas a nafta, soldaduras, etc. 

Vento de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones elec- 
tMces- 

¡uan E. Bcriciartua 

Instalador electricista 

DtARüO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y N0TICI080 

v26J. 

Deleo-Luz 
Muchos que__ 
s DELCO-LUZ hablan de él como de 

una cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LIZ que le diga lo contrario. En el 
-ais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELcO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
ras año, a un costo tan icsign ¡ficante 

que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARACOTCHE Y DARRTGHON 

SE VENDE 
tos FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect.,3 arcas y 62 
cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect. y 48 areas 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^Terrenos altos donde nunca ha llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua buc- 
ua—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONI ES. 

» 

# rtrrio P, Pitilla 
ntor-decokador 

t nulidad en empapelados, re¬ 
íos, letras, decoraciones, pin- 

i re puertas y todo trabajo en 
. 1, tanto en el pueblo como 

HAGAñapiNTAR SU CASA 
entes pedirme preciosa mi 

,ito ordenes: MITRE 64 

(¡ARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERíN1 
BUENOS AIRES -'242 f 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

(. alie Vicente López — MAIPU, E. C A. 
p¡* la caqa wh qua Jív, osa® qkrtii\sx 

jiTecesita Vd. una buena O 
compostura en su ^XJLlüLeLy 

G>3=‘ Acuda a la Cas 

líeCeS,?eparac4oí en^su HláqUÍHa (1,0 COS02’? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA £AS3M 

yccesita grafófono-— debida Lorma y que^ 
comporCj ¿u¿ - 14v funcione como nuevo 

¿KS- » a la Casa de Confianza ARMERIA EASIJTl 

TOVeesita T’fiínfl para 15116 ten8a una marchad 
ccmpc-ír su lOiUJI perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiARMERIA rASl&I 

®feCcoraponer cu Mcíclota? 

Llévela enseguldaala Casado Confianza l*RMERIARAS 2 

navaja, tijer, cuchillo, etc.?' 
Llévelo lodo a la Casa de confianza ARMERIA PAS3?ÍÍ 

%z\w.mí§ 3t\axte 
Escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACiENOAS - ABRENSAMIENTO 

TiSEORMtíS COMERCIALES 

« Y « 

COMiS OIVES EN GENERA*, 

U. Telef. G3 MAIPU P. C. i 

MOTA—Consulte estelescritorlo para los renglones precitado.;. 

N" !queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encatga a la Casa de Confianza ARMERIA PA5IM 
TLTecesita Vd. lljarr/a para la cerradura de la puerta de suQ 
JLV una casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASJflii 

Vuriocio surtido de! rumo =- -- 

4(8199 0I«|(»M I98M 
¡sjOTA—Garantías bsoluta en todos los trabajos 

Ctomiteria áWI#l,r 
BERARDONI & SASIA/AI 

Ln mas importante de la localidad y la mas prefeiida po.- 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU - F. C. S. 

DOMADO 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras majo - 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo ronce i, ■ 

trado de Tabaco marca 

130MA.UOR 

AINITISARItfIGO de calidadinsu'israb 

Solicítense precios y muestras al T W, * 
representante en Maipú y zona «• AIi.dri&HO ÍCcISaII . 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conii - 

elójl ma" SU b0ndad‘ Haga Vd‘ SU Ped‘d0 y Se convencerá del buen resultad 5. 

“II V 01 “ DIARIO de LA TARDE 
E£í 3 I>E SEPTIEHBRE RE 1903 

& los dores y rematadores El que mas cosaviaae 

por su circulado» ©n ©1 pueblo, campaña j la región 

TALLER TIPOGRAFICO 
Persona! competente y maf erial de primer orden 

para la confección de toda clase de trata 
jos tipográficos en general 

Calle MADERO 51o Union Telefónica 1 MAIPU - F. C. S. 

■■i 



LA VOVj 

r para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EjNT ventS? 

Laboratorio Trminph 

Perú 1182 BUENOS AIREIS 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 18 de 1919 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

TRAFICO MARITIMO 

Se anuncia para el curso del 
presente mes, el arribo de nume¬ 
rosos transportes de carga con 
m-rcaderlas consignadas al co¬ 
mercio de la plaza y que llevarán 
cereales, lanas y cueros, de re 
g eso a Europa. 

Como se ve, ha vuelto ha rea¬ 
nudarse en forma intensa el trá¬ 
fico interoceánico con los países 
del viejo mundo, restableciéndose 
el equilibrio de las operaciones 
comerciales con la república inte¬ 
rrumpidas durante el largo período 
de la conflagración europea. 

El movimiento del puerto argen¬ 
to de la metrópoli, sigue por los 

motivos que anteceden, creciendo, 
ti ist i el extremo de provocar los 
m*s francos entusiasmos. 

I: dudablemente estamos en pre¬ 
sencia de un acontecimiento hala 
g d'T y estimulante para la pros¬ 
peridad colectiva, haciendo pos! 
b¡e la iniciación e intensificación 
de toda clase de actividades mer¬ 

cantiles. 

LOS ALQUILERES 

Debido a la gran demanda de 
casas, departamentos y piezas los 
propietario han aumentado los al¬ 
quileres lo que ha motivado la pro¬ 
testa general de los Inquilinos. 

DE LA REGION 

GENERAL GUIDO 

Cada día que pasa, la vida en 
esta localidad se hace mas difícil 
causa del excesivo precio alcanza- 

eesidad, directamente relacionada 
con los fines de la justicia «rápida 
y barata», yes oportuno ademas 
en su iniciativa, pues la legislatura 
se está ocupando de diversas re¬ 
formas en la división judicial de la 
provincia. 

Paja Dolores la incorporación 
de Tandil,' significarla un aporte 
muy valioso en todo sentido. 

Solo es de esperar ahora que 
el proyecto del diputado Rapnpllini 
encuentre eficaz apoyo en las ca- 
marar. 

Censo ganadero 

con marcado interes. Se trata de 
una obra en que interviene el ti 
po extranjero, poco o casi nada 
adaptado a nuestro ambiente, a 
despecho del cual perpetua su len¬ 
gua y costumbies, inculcándolos 
hasta en sus propios hijos. 

Es la indiosincracia siciliana la 
que los autores de «Acquaforte. 
han pretendido ¡sintetizar en dos 
cortos pasajes, si b.en lo que cons¬ 
tituye su esencia es la legendaria 
«vendetta» con la consiguiente 
obstinada negación. 

La sala aplaudió largamente a 
los Intérpretes de «Acquaforte 

Anoche ocupó la escena «Los 
Dientes del Perro» y «La cola del 
Perro», comedias que se deben a 
los mismos autores dz la obra an¬ 
terior. 

El furor que la primera despertó 
en Buenos Aires allá por los dias 
de su aparición, sobrepasó en un 
todo los cálculos mas optimistas. 
Posteriormente se dió a conocer 

La Cola del Perro» complemento 
de aquella, si bien en punto a 
éxito hubo entre ambas un nota¬ 
ble distanciamienfo. 

Fusionando los nombres dire¬ 
mos, que «Los Dientes y la Cola 
del Perro» constituyen en común 
un cuadro de la vida real, que sin 
duda habrá tenido por escenario 
más de un hogar en nuestro Bue¬ 
nos Aíres. La heroína, una mu- 
chachuela de cabiret, se regenera 
gracias ni Impulso de un amor jo¬ 
ven; el héroe un hombre casi ado¬ 
lescente, recibe por tributo de su 
acción abnegada, la orden de aban 
donar la casa de sus padres. 

Heroina y heroe forman un ho¬ 
gar que el dolor santifica, redi¬ 
miendo a los «pecadores» y tras 
de varias escenas, algunas suges- 

Se nos informa en la oficina del Uvas, otras de cierto sentimienta- 
censo ganadero que son muchos lismo y muchas de agridulce sa 
los propietarios de haclendi queborcito .. hay una reconciliación 
han retirado sus libretas correspon-; y los padres afectados besan en¬ 
dientes. Con fundado motivo se tonces un hijo mas y elevan en 
cree que en lo restante del mes sus brazos el hermoso fruto que 
actual, todos cumplirán con lasáis- los consagra abuelos, 
posiciones legales que rigen al! La compañía Lagomarsino. en 
respecto. f las representaciones de que hace 

Fl proposito fundamental de la mas crónica tan superficial por la 
ley que creó esta nueva repartición tiranía del espacio, ha sabido de¬ 
publica, ha sido para clasificar las sempeñarse perfectamenle, sin ex¬ 
diversas especies, de semovientes cepdones, cada uno en la medida 
existentes en la provincia, como exacta del valor de sus respectivos 
asi el numero que forma el total personajes, 
de nuestro stock ganadero. Las En cuanto al éxito financiero, 
oficinas llamadas a atender este obtenido por la empresa, basta de¬ 
servicio funcionan en todosloi par1 (cir q’ el envidiado cartellto» no hay 
tidos de la provincia, en sus res- mas localidades» íue colocado en 
pectivas municipalidades. j boletería, siendo muchas las perso 

Transcribimos algunos artículos ñas, que por esta causa, no pudle- 
de la ley (censo ganadero) que re-'ron presenciar los espetaculos. 
putamos esenciales. Dicen asi: - 

Art. 6’.—Serán penados con muí-1 La compañía dara dos funciones 
tas de den a doscientos pesos o mas en Mnlpu. el martes y jueves 
arresto de noventa días. I de la corriente semana. En la 

a) La persona que en las ope- función de mañana se pondrá en 
raciones del censo general o en escena la obra dramática en tres 

actos, titulada «El Festtn de los Lo¬ 
bos», uno de los buenos éxitos del 
teatro nacional y del que es autor 
el señor Roberto J. Ceyol. 

Lynch. En total 37 cuadras de 
empedrado, de las cuales la munl 
cipalidad costeará el 20 %, y los 
propietarios de ambas acetas el 80 
%, deacuerdo con la ordenanza res¬ 
pectiva que se hará conocer al ve 
cfndario por medio de carteles,en la 
quese especifican la forma de pago 
y otros detalles. 

Oportunamente se sacará a li¬ 
citación la construcción del em¬ 
pedrado de acuerdo con el pliego 
de coddiciones que estipulará la 
intendencia. 

Les propuestas serán sometidas 
después a la consideración del 
Concejo Deliberante y de una co¬ 
misión de vecinos, quienes las es¬ 
tudiarán y aconsejarán la que mas 
convenga. 

Como se vé. la pavimentación 
de las principales calles de Maipú, 
puede considerarse ya un hecho. 

Falta ahora al vecindario apoyar 
con su aprobación y cooperar a 

esta obra, que. amas de ser de 
imprescindible necesidad, marca un 
gran paso en ia senda del pro¬ 
greso y embellecimiento de nues¬ 
tra población. 

necesidad. La carne se vende a 
ochenta centavos el k'lo2rar"° 
*so solamente siendo de calidad 
inferior—y osi, por el mismo esti¬ 
lo todos los demas artículos indis¬ 
pensables para la alimentación. 
P La población se encuentra alar- 
mida V descontenta por el ca.iz tenezca a 

j¡¡J jfseTa^casV impostbK- 

TEATRO 
la alimentacien unlcaí”f"V ia dado 

-La cuadrilla municipal ha dado 

comienzo al arreglo de las ca 
de la planta urbana de esta pcbla 
clon, asi como también al de 
plaza publica, berta de desear 

que estos arreglos se h'c er^" f*. 
tensivos a les caminos del par jido 
que se hallan en malas condicio¬ 
ne» de vialidad a causa de las re¬ 
dantes lluvias. 

El departamento 
judicial 

INCORPORACION IDE TANDIL 

F| diputado señor Rappaliini se 
dispone a presentar a la camara de 
que forma parte, un proyecto de 
ley incorporando el partido de Tan¬ 
dil al departamento del c>ua. 

El señor Rappaliini interpreta en 
. _ ..».gn/tara n» 

ese proyecto un 

las ulteriores anotaclone* anuales 
ocultase o diera dalos que impor¬ 
ten tergiversación o falseamiento 
malicioso de los hechos de su na¬ 
tural conocimiento: 

Art 9*—Los propietarios de ga¬ 
nado retirarán tantas libretas como 
establecimientos rurales, chacras, 
quintas o propiedades urbanas 
ocupen normalmente los animales, 
no pudiendo anotarse en una mis¬ 
ma libreta de ganados ocupantes 
de distinta propiedad, aunque per- 

un solo dueño. 

Padrón de extrangerós 

En el Padrón de Extrangerós 
del distrito se inscribieron ayer 
los señores Martin Gachlteguy, Jo¬ 
sé Ramón López y Pedro Boly. 

verdadera 

Según estaba anunciado el sá¬ 
bado por la neche presentó la com 
pañia Lagomarsino «Los Buitresi 
comedia dramática del autor uru 
guayo señor Bianchi, que nuestro 
publico recibió con vivas muestras 
de aprobación. 

El argumento de esta pieza es 
sencillo y por momentos conmove¬ 
dor. No escapa al espectador la 
influencia que en el corte genera) 
de la obra ha ejercido la escuela 
del malogrado Florencio Sánchez, 
muy especialmente en la caracte¬ 
rización del personaje de Don Fe¬ 
lipe, que con su filosofía socarro¬ 
na (muy a lo Sánchez) hace un ver¬ 
dadero derroche de verdades, re 
lacionadascon la Bccion quese de 
senvuelve en escena. 

A continuación representóse el 
sainete en dos actos, «Acquaforte» 
de Weisbach y Gonz lez Castillo, 
cuyos pasajes siguió el publico 

WOTICIAI 

ESPIRITU YANKEE 

Fabulosa indemnización -«The 
Chicago Trlbune», llamó en cier¬ 
ta oportunidad, anarquista a Mr. 
Henry Pord. 

Para Mr. Pord, burgués legitimo, 
el calificativo tenia un sentido ul¬ 
trajante por demas, inició en conse¬ 
cuencia, un juicio contra «The Chl 
cago Trlbune», exigiendo una in¬ 
demnización de un millón de dó¬ 
lares, bonita suma que consideraba 
con poder suficiente para borrar 
toda sospecha de anarquismo y 
hacerlo mas burgués todavía. 

Los jueces tomaron a pecho la 
cuestión. Analizaron a fondo el 
significado de la palabra «anarquls- 

se compenetraron bien de los 
antecedentes modalidades presti¬ 
gios del actor y después de graves 
deliberaciones, fallaron. 

El telégrafo nos da cuenta del 
fallo. Este resulta adverso a «The 
Tribuno», la cual, en concepto de 
indemnización, tiene que pasar 
ahora a Mr. Ford, la fabulosa suma 
de...seis centavos. 

Hay indemnizaciones que ma 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

El 31 del corriente vence el pía 
zoparn el pago de la segunda cuo¬ 
ta de los impuestos territoriales. Y 
fallando solo doce dias para 
fecha, los contribuyentes deben 
apresurarse a abonarlos, a fin de 
evitarse las molestias de la demora 
en ser despachados, que origínala 
afluencia mayor de publico que se 

produce en los ultimo» días del pi 
zo fijado para el p«go. 

CARTAS DETENIDAS 

En ia oficina del Correo oca!, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

(De cargo)—Sal va Jor Arriano, 
Luciana C. de Zubiarrain, Abraham 

Barí, Margarita Etchegaño. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 16 de Agosto 

Permiso corier carreras—F. Al- 

decoa 10. 
Servicio fúnebre 3*—R. Monaco 

20. 
Inscripción y Libreta—E Wrour- 

berg 5. 
Boleto señal—P. Alzaga y F. 

Urqulza hijo 20. 
Registro Civil—J. T. Aidana 2. 
Sepultura—J. T. Aldana 18, F. 

Peyrano 18. 
Gula—J. M. González 2. J Mola 

2. F. Isla 4, Heiber y Rodé 6 
Abasto-R. Grieco 9, P. Benito 

6. 
Total recaudado $ 122. 

REMATE DE REPRODUCTORES 

En el aviso que publicamos en 
otro lugar, se menciona ln nómina 
de los establecimientos de donde 
proceden los 100 reproductores 
Vacunos que rematará próximamen¬ 
te el martiliero señor Miguel Ga* 
rriga, en el local de la Sociedad 
Rural de ésta. 

CLUB ATLETICO 

El sábado próximo; a tas 8 p. m. 
en su local sudal. celebrara asam¬ 
blea general ordinaria el Club 
Atlético, a objeto de tratar la si¬ 
guiente orden del día. 

Io—Lectura del acta anterior. 
2’—Movimiento social y balan¬ 

ce correspondente al primer se¬ 
mestre del año. 

Esta asamblea debió efectuarse 
en el mes de Julio ppdo. pero por 
causa del cambio de local, fue 
necesario postergarla. 

OIA SOCIAL 

De Buenos Aires señor José 
Arrieta. 

De Santo Domingo señor Angel 
Giorgis 

Para Ayacucho señorita Cecilia 
Boschi y señor Martin Churru- rin. 

FACILITA LA VIDA DE 

LOS OTROS. 

Bella tarea es aquella que fa¬ 
cilita la vida de los otros. 

Gentil acto es aquel que facilita 
la vida de los otros. 

Noble y gracioso movimiento e! 
del pie o de la mano que renue 
ve el obstáculo puesto por la na¬ 
turaleza o por los hombres en me- 

El empedrado 
. Esta mañana celebró sesión el 
H. Concejo Deliberante Municipal, 
con la presencia de todos sus 
miembros señores Pedro Agulrre, 
Humberto Maxwell, Francisco 
Spina, Francisco Barrionuevo, 
Eduardo Molins y Antonio 
Vertullo. Asistieron también a 
cha reunión el intendente muni¬ 
cipal señor' Martin Rappaliini y el 
ingeniero señor Enrique Zuleta, 
éste en calidad de asesor. 

En esta sesión fué promulgada 
por unanimidad la ordenanza so¬ 
bre pavimentación de las siguien¬ 
tes calles del pueblo: R. Mexia 
desde Colon a Moreno; Roca, des 
de 9 de Julio a PellegUni; Madero, 
desde 9 de Julio a Moreno; Lynch 
desde Vicente Lcpez a Pellegrtni; 
Vicente López, desde R, Mexia a 
Lavalle; Alslna, desde R. Mexia a 
Lavalle- Sarmiento, desde R. Me- 
xi* a Lynch; RlVadaVla, desde la 
Via del ferrocarril a Lynch; Pelle- 
grini, desde la v a del ferrocarril o 

feéscm pof*/& afncmtz 
'W 



ÜjA vil» 

“LA VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

lFundt4oIelK3 de Septiembre d« 1902) 

gíARlFA DE~SUSCRIPCION 

Cn MaiPú I Por correo^ cual- 
P«r mes S 1.50 quier punto de la 

«trimestre « 4.501 república, 
y* año < 18 — I Trimestre $ 5.— 

^Numero suel- Semestre < 10.— 
te < 0.101 Año * r 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rrer; a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

IPUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cadadia: $ 1. 
Nómina de concurrentes [a sepelios y 

funerales: S 0.10 la linea. 
Remates yHavisos generales-.'Precio 

convencional. 

dio del camino; desde la corteza 
de huta en que se resbala, hasta 
la rama de espino que desgarra las 
carnes: desde el guijarro puntia¬ 
gudo hasta las lianas que cierran 
los senderos y que a través de 
ellos aparecen serpientes. 

¡Qué alegre, qué ágil marcha el 
que va apartando de los caminos y 
las veredas todo lo que es impe¬ 
dimento y obstáculo para la marcha 
de los otros! 

Cantando va el peregrino. Sin 
sentir recorre las rutas, y, al atar¬ 
decer, se da cuenta, jubilosa sor 
presa, de que ai apartar y remo¬ 
ver los obstáculos que entorpecían 
los caminos de los otros, y el des¬ 
pejo maravillosamente su propio 
camino.—Amado Ñervo. 

PROFESIONALES 

^1ÍDRÉ8J&. pURUCHRT 

EStP.lBANO PUBLICO 

C5c-le Jdcl Registro Civil 
,1* Madero .MI—Unión Telaf. 4 

MAIPU 

Al« GEL1 J. QBBTAS 

partera 
Ex-ittíipe'j ¿¡plorad* en #1 Policlinic 

de L» Plata 
Consulta S ■ 4 

Meeochea 842 MAIPU 
Unión Telcríoniea 30 

J-»OZAKO 

Morillero Público 
Kegociro s trUDitacioneo en getera 

o gente Oin| afila de Seguro* < 

MAIPU 

arbierj 

MFPfCO CIRUJANO 
H-l ALACION.UE RAYOS X 

. - Alfico n U , T« 28 
MAIPU 

ORAHí TIENDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, ¡ 

ZAPATERIA, SOJRRRERERIA, ©te 

“LA MUI” 
I, fel 4 © 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sttettraaies era toda la Provínola 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlci 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanos, emplomaduras, puenter 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc, etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCH0 
En ,vmhI|>u: aunó ai 
Ed JYAHCM: calle Sarmiente 

Consultorios 
Horas de consultas: i 3 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOLETA Hn-js. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

^EGUNDA pOrBB 

(D¡plomado en Bueno* Aireo) 
Ha abierto eu eorealtorio un lo Oelle 

onto B16 U- Telef. 33 MAIPU 

Deleo-Luz 
chosque no conocen nuestros¡equi- 

r,r-, CO-LUZ bebían de él como de I'ELÍ 

d conocen nurauu, 
LLU-luZ hablan de él como de 

ría superfina e inútil, 
obstante nosotros rodemos de 

rsffia DE|n 

^^sss 
v* ‘““nrsr ct,rbn£.i ° Uo 
E*3«f sol V«nlo « nucir, esa yp- 

‘■““WCOTCHEY DtRRTCHON 

Al publico 
Se hace-saber que.de mutuo y común 

acuerdo ha quedado dispelta definitiva¬ 
mente la sociedad que en el ramo de 
farmacia y anexos, tenían establecido los 
firmantes, en La Dulce, bajo el rubro de 
ANTONIO BARSELLINl y CIA., toman¬ 
do a su cargo el activo y pasivo de la 
citada sociedad el señor Antonio Barse- 
llini, por venta que en la fecha le ha 
efectuado de todas las existencias de ese 
negocio de farmacia, el socio comandl- 
tanoJDon Carlos Capitani.— Maipú,Agos¬ 
to 9 de 1819. 

Carlos Capitani, Antonio Bar- 
selhni. V20A. 

fEVBNDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

* CALLE EN MEDIO 

- as y contiene “Vr_ 'fierro de 8x5 

* eaenos altos donde Megto 
la inundación, en la barranca He la lagu 
ra .Los Difuntos». Tierra.y agua nue_ 
na—por mas informes ocurrir a su pro 
pletario VIRGINIO MONTES. 

Alfonso do Bensrdi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

Confitería ‘Colón’ 
Causa enfermedad: buscase per¬ 

sona competente, y de responsa¬ 
bilidad, para gerpnteor la confitería, 
buena oportunidad ofrécese a per¬ 
sona que quisiera entrar a formar 
parte como socio de dicho nego¬ 

cio , „ . . 
Para mayores informes dirigirse 

por carta o personalmente al señor 
Francisco Berardoni. 

ti LACTARIO A ¡eche, Iortia» 

\Misad» 4 uno veinte 

■I- 
HERMELINDA F- DE MOLINS 

><U 
P. I).)—Palleció el 19 de 

relaciones y personas piadosas, a 
concurrir a la misa que por el descan¬ 
so eterno de su alma, tendrá lugar en la 
Parroquia de este pueblo el dia 19 del 
corriente a las ocho y media,—.Favor 
que se agradecerá—Maipú Agosto 11 /919 

IcIodío P. paiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re* 
cuadros, letras, decoraciones, pin* 
uras de puertas y todo trabajo en 
g?neral, tanto en el pueblo como 
•tn la campaña, 
vJO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirme preciosa mi 
Recibo; ordenes: MITRE 64 

tos Liaros lie testo 
9 útiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a I3 o s* 

“Librería del Colegio” 
ALSINA 7 BOLIVAR 

« BUENOS AIRES * 

qv« te dati todo» loa lo- 
loemes necesarios j ío* 
remitirá eo «egulda f**- 
vio envío de «o importo 
y gaitoa de íranquoo. O 

- DE - 

Buenos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO ' 

EMITIDO 50 000 000 

realÍzadoIPOTECARIA 25-00C’ü0° 
FONDO DE RESERVA 

Banco do la Provincia 
125.000.rr 8 

75.000:002 
62.50ü.( G 
Le.088.0bC 

CaA r F wr IA qÍKÍIÍÍt. BUENOS A IBES San Martin 137 ; 
AGENCIAS EN LA!CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de ;t 

goyen J20, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091 Cabi) 
(Be.grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Suenrsaleslcn:la Provincia de Buenos Ares , 
Adolfo Alslna, Albiru. Avellaneda.lijicucbo, Aml, Babia Biauoa BaraUaj-n 

!i “olivar. Bragado, Campana Cailuelas, Cario» Casarea, Caríe» tíjidor oífártl. 
'buco - Obascoaius - Chlvllcor - Colon - Coronel Borrego - Dolores - sanana11ÍÍ ' 
Lamadrld - General Madariaga - General Faz - Gaocral Unto - Cnirt slimi/.,., ‘ 

Iamonte - Cnaanlnl - Juárez - Juuln - Cas f lores - Lincoln . Lotería- lo»*da * z 
m.*ualcni - Milpa, Jlar del Plata, Mercedes, MorOb. Nutrí- la -.olio GUvmía Patea i 
Pebuajo - Pellegelnl - Pergatnlao, Quilmas iUuch Saavedr», Saladillo Salle San Andrea * 

lsr«5afr¿s íwWpr S.ndo: *“ ,rtdro: s*q M>tíin- 
, CORRESPONSALES—Kn los demas pueblos de ia provínola 1 en 

de Interior de la república j territorios naclonaleay en las utas ímr,ori 
del exterior en Suropa-F,,trios Unidos de Aniírlca-MáJi«>-P»na/na-l inaiá— Sldll .'Salvailnr—Veiiri iu-I.i — r.nlnrnhl'i^PziiM, un .dTii.i. a,“ 11 

en los principal.'* p v. 

de Amírica—.sujiao—p»na/ná-Cub -i-San .'Salvador—Veueauelu—Colombia—1 
Tiene corresponsales j gira sobre los p: 

LIA que tienen onclna postal. 
OPERACIONES-Kl Banco Sp ocupa de todas Clases de spersclones- descuentL, m re 

recibe depósitos, abre cueptíti corrientes, emite glros v cartas de rrédllo le cocirgs tí c , í 
zas de documentos, cupouea' r cuotas de terrenos- d» « dipiílstraaones generales 0“ *prc; li r,.,” 

PRESTAMO,3 RIPOTEOAKI0S—Race préstamos con garantía de mm:. . 
bles ub.ioados en la provincia do Buenos Aires, En dinero efectivo amorta. 
zablos oq lü años. En Ranos I(ipotiecar¡os, amorliaablea en 83 años. ‘ 
I JPRESTAMOSICONIPRRNOA AGRARIA—Sobre baclendas j cereales 

TASA DE INTERESJANUAL 
A10IA; 

Depósito en ementa Oorriénte, moneda legal unicaneqtA X 
Ed Cuja de Ahorros hasta 20.000 después de 60 4 »• 
Depósitos a plazo /¡jo de 00 dias X V. « 

" “ de 60 dias 2 " 
" • de 90 dlaa 3 »* 

eom 
I’or adelantos en cuenta corríante 8 . 

Nucuraul Maipú Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

jüeloieria 

GALLE ALSINA 533 

ia I 

ica Optica 

CALLE ALSINA 533 

3- JlUtv&e* Quintana 

TALLERES EN LA GASA 
M¿URU) F. 

I 

I 

- D E — 

Luis l^icj 1 íjxtít 

AMICTMS PARA RESALS : 

RRM^IRS BE PREGISIOM 
TRABAJOS ARTISTICOS ENJ ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lodo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUER 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. •: 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

I 
Calle ALSINA 366 — — MAIPU - F. C. S. 

Jamaáa As 

Atendida personalmente por su propietario 

BSartin Eappalliní 
rAiiuofeOTioo 

HGCA 4«6 MAíFO 



Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
paradlo con una carroaa fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tain- 

• bitn que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución. etc. 

Los precios serán en relación al servicio que se preste 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. ’ 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU — F. C, S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

euiAmiE 
AttARíK) 

RíGOlETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 
CATAS doSolO KILOS 

Cilindre?, Barrica» o Paquete» de I Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD Y GUSTO 
ion su* .principales propiedad**, 

garantizada* por nuestra (Irma 

. £. MACKINHÜÍi y COELHO 
VICTORIA 2M6 

MiGUE I—. GARRIGA 
_BUENOS AIRES - MAIPU 

15 ExposicioD-Feria de Reproductores -15 

2N MAIPU 
«1111 

UN JOVEN DE 22 AÑOS. DIABE¬ 
TICO.-—COMO SE CURO 

de Pedigrce y puros por cruza, ; 
2 años. 

galpón y a campo 

Cou el concurso de las siguientes cabañas. 
SANTA AMELIA, en Meridiano V. de B. Ginochlo e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cleto Nievas. 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos. 
LA BRITANNlA, en General Belgrano de Juan B. 
WALKER. 

Y otrns que oportunamente se detallarán. 

Oportunamente detalle y fecha 
Mas dato» c inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

Caracutáe 4 Barritéis» 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera® y fierros 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENÍA DE HACIENDAS 
IMF» -s- F. C. 8. 

“ELCAMPO 3J REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - - — 

Suscripción anual: $ 6.00 

Subscribirse a HL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 
hacen lodos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J.QFILLEAUDEAU 

jranza de 
• ■.i r... “ lab i citeunstaocias, 
v.t'O al j.aci-i'te c! TUYPSOGEN, 
coaibir.ailo ron tina dría rígida y agua 
pepa '.'ii aLunJuada. lln año de?).l J s 

-i í>i romplet míenle curado. Y 
basta ahora, o sea d-»de hace un año 
ijuc se le dió de alia, no se ha obser¬ 
vada : .diyanó que liagu temer 
una rrcaída." 

El rR) l’SOGF.N es un producto 
Opotcr;'; i o de los modernos labora¬ 
torios Je G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de gUnduías de animales. 
Es decir la conquista más redóte de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estómago e intestinos. 

KINAZYMF.: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en Jas 
principales Farmacias y Droguerías 

CARBON 
a ps. 2.80¿la bo£sa 

PAPA 
para canu no cié 

EN VENTA EN EL 

Almcen “SigloXX 
de Pedro Benito 
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Admlnistracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Deleo-Luz 
^¥í£?5.Tue n0 conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superllua e inútil. 

mnl?r,H»Stante nos.otros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 

kTS út¡1* nias necesario v mas 

DELCO-LUZ qUC U° eqU¡p0 e,étrico 

I V7 nul i1in^un c,omPrador de DELCO- 
LLZ que le diga lo contrario. En el 

que nunca pasara de centavos por se- 

a deldsoUina\ ^niClara bril,ante como 
llanos foi' daros ° e" nUeS,ra casa y p¡- 

garagotche y darrtchon 

Aéminlstradar-Propleterli» 

LUIS J. PILLEAUDEAW 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Alfonso de Be nerdi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

un Lluros He texto 
y útiles escolares, etc 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la □ □ 

Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que Ic dará todo» loa la- 
fofmes necesario» T loa 
remitirá en seguida pra- 
vlo envío de su imposta 
y gastos de ir soqueo, a 

(FOJO®® 

(sARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPlR&N 
BUENOS AIRES -'242 f 

“La Confianza" 
Establecido en 1891 

t alie Vicente López ál>(i -- MAIPU, IrTC ¿y. 

JÍSTA KS LA CJL3A «Sí qUB Jo, DBBE BISAYIl^BX 

JlXocesita Vd. una buena « 
•L1 compostura en su clinitlí 

<2^g=‘ Acuda a la Casa de Confianza ARíWVítTA PARTkTt 
Necesita Vd. una buena w x° í’ASIWÍ 
A" reparación en su tí.0 00881? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA £AS3N 

FcecoamPo,.c?3« grafófono “áSgtfg&SJSÍ 
= 1 a la Caso de Confianza ABSTERJA PAS3N1 

■pjfcesita Y*nl OB para flue lengz 
compcr.e. su AWJ.UJ perfecta y garantida*'No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiéRMERIA FASIM1 

H'6 «Xoner so bicicleta? 
Llévela enseguida a la Casado Confianza ..vitíVIERÍA PAS2 NI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo.o la Casa ée confianza AHMfiilIA PASIN1 

^queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

0^3* Vd. tendrá un trabajo especial 
sf lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PA31 N 

TiTecesita Vd. para la cerradura de lo puerta de suO 
«Ll una * ° casa, de su escritorio, de nn candado» 
Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PAS3NI 
Variaao curtid© del ramo —- ■ 

TVTeceslh 
I” Vd. 

NOTA—Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

&. ^aimunóto Jtlaxte 
Escritorio: ROCA «77 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO 

TNFORMtíS COMERCIALES 

« y « 

COMiSONES EN «ENERAR 

U. Telef, 30 MAIPU F. C. 3 

NOTA—Consulte estolesoritorio para los renglones preoitado.s 

“V-— 

Confitería. “CJO^OKIÍ'1 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
La mas Importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alslna 412 Al lado de 'a Iglesia MAIPU • F. C. S. 

DOMADOP 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex- 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 
ANT18ARNIGO de calidad insunerab' 

J. Mariano íasini 
Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir¬ 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del.buen resultado. 

“¡A VOZ" DIARIO de LA TARDE 
^——HíDADO Eli 8 DE SEPTIEMBRE DE 1908 

jBl cíh© mas conviene a los anunciadores y rematadores 

por su circulación ©n el pueblo, campaña y la región 

TUI l ro TiOOPO^nnO pa*® *a confección de toda oíase de traba 

I nLLLO 8 ¡rÜÜnHrsliU jos tipográficos en general 

Personal competente y ma'erial de primer orden 

Calle MADERO 513 Union Telefónica 1 MAIPU ■ F. C. S. 



BaA VOfc 

¡lo mejor para liana! 
(I (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EIXT VENTA? 

Laboratorio SriuM|ili 

Perú 1182 BUE'JIOS AIRES 

Pavimentacibiii de Maipú 
La ordenanza sancionada ayer 

por el Concejo Deliberante 
utilizarse los ya construidos si reú¬ 
nen las exigencias del pliego de 
condiciones para !u conslrucclon 
de la obra. 

d) Los boca calles serán abona¬ 
das por los propietarios de las cun- 

Con la aprobación general del 
vecindario, ha sido recibida la no¬ 
ticia de que el H. Concejo Deli¬ 
berante Municipal, en su sesión de 
ayer, había sancionado la ordenan¬ 
za sobre adoquinado de las prin¬ 
cipales calles del pueblo. Asi lo 
hemos podido constatar en conver¬ 
saciones tenidas con muchos due¬ 
ños de propiedades beneficiadas con 
las futuras obr.is del adoquinado; 
todos están de acuerdo en afirmar 
que esa obra es necesaria, si se 
quiere que nuestro Maipú marche 
por la senda del progreso que tie¬ 
ne derecho a seguir. No es posi 
ble que, mientras otras localidades 
de menor importancia adoquinan 
sus calles y realizan obras que im¬ 
portan un adelanto, reclamadas en 
los tiempos actuales, Maipú que¬ 
de relegado como el último villo¬ 
rrio d-; provincia. 

Asi lo han entendido nuestras 
autoridades comunales, y es por 
eso, que, sin discrepancias de nin¬ 
guna especie, han sancionado la or 
denanza cobre pavimentación, cuyo 
texto e3 el siguiente: 

ORDENANZA SOBRE 
PAVIMENTACION 

Art. r—Declárase obligatorio el 
afirmado en los calles del pueblo 
que a continuación se designan: 

a) Calle Ramos Mexia desde Co¬ 
lon hasta Moreno. 

b) Calle General Roca desde 
Nueve de Julio hasta Pellegrini 

c) Calle Madero desde Nueve de 

Julio hasta Moreno. 
d) Calle Julián Lynch desde Vi 

cente López hasta Pellegrini. 
e) Cu le Vicente López desde 

Ramos Mexia hasta Lynch. 
f) Calle Alsina desde R^mos Me¬ 

xia hasla Lnvalle. 
g) Calle Sarmiento desde Ramos 

Mexia hasta Julián Lynch. 
h) Calle Riv idavia desde la Via 

del Ferro Carril Sud hasta Julián 

Ly¡)CCalle Pellegrini desde la Via 
del Ferro Carril del Sud hasta Ju¬ 

lián Lynch. 
Art. 2o—Facúltase al Departa¬ 

mento Ejecutivo para licitar la Obra 
dentro de lo establecido en el ar¬ 
ticulo cincuenta y seis de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, 
haciéndose obligatorio a tai fin el 
p*go en lo forma y condiciones que 
*e determinan en los arliculos si 

guíenles: 
■ Alt< 5°_EI pago del costo total 

de la ObrB corresponde: 
a) A la Municipalidad el veinte 

por ciento sobre el total de los 
metros construidos. 

b) A los propietarios de ambas 
■ceras el ochenta por ciento res 
tanttf dividido por partes iguales o 
sea el cuarenta por ciento cada 
uno, sobre el total de metros cua¬ 
drados construidos que resulten 
de la superficie, obtenida por I 
longitud, de sus respectivos fren¬ 
tes por el ancho de la calzada. 

c) Corresponde también a los 
propietarios de ambas aceras, el 
pago del cordon recto o curvo de 
■cuerdo con los metros lineales de 
Itis respectivos frentes, pudiendo 

indica el articulo anterior, debien¬ 
do los mismos notificara los pro¬ 
pálanos de la existencia y monto 
de sus respectivas cuentas las 
que servirán de comprobantes 
ra el cobro y tendrán carácter 
ejecutivo. 

Art. 10o—Autorízase al Departa 
mentó Ejecutivo pa n firmar pn 
g irés por el Importe de las cuotas 
semestrales de que habla d artí¬ 
culo cuatro de esta Ordenanza y 
en los p'azos que en el mismo se 
especifican. 

Art. 11o—Es obligatorio de los 
contralistas la conservación de los 
afirmados que hubieren construido, 
por un término de [res año?, de¬ 
jando al efecto como garantía de 
esta obligación el (res por ciento 
del total de las obras efectuada. 

Si las reparaciones no fueran 
hechas por el contratista, lo hará 
la Municipalidad por cuenta y cos¬ 
to de éstos, sirviendo a tal fin la 
gaiantla dejada por ellos en depó 
sito en el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires á la orden de la 
Intendencia; y si esta cantidad no 
fuese suficiente podrá el Depar 
tamenlo Ejecutivo, utilizar el Im 
porte de las cuotas que aun no 
hubiesen sido aboaadas para cu 
brir los gastos que demandase di¬ 
cha conservación. 

Art. 12o—Los Escribanos no 
otoigarnn escrituras de transferen¬ 
cia de dominio ó constitución de 
derechos reales, sobre los inmue¬ 
bles comprendidos en el radio del 
afirmado, sin un ceitifleudo de la 
Municipalidad, que establezca ha uiumchiiiuh Ut! lilS Cutí- l , ' • . . 

tro esquinas en la’ proporción de bt;rse P“8»do ios servicios y cuotas 
un Veinte por denlo cada uno y el !™n.es,r",les Vencidas. Este certi- 
velnte por dentó restante por lalK,0 d berá ser expedido dentro 
Municipalidad i de las cuarenta y ocho (48) horas 

A.rt 4o—El Dado total Hp la nhro i hábiles de haber sido lso icllado. 

por la Municipalidad y loa p °P I e J *'<• '?» «'«!*>* <«',»«'• 
«arios beneficiados con ella, se cu,° 8nle,i°r- éJ ° los contratistas, 
efeduará en diez años o sea en 0 «'"Presarlos de:1a Obra, expedí- 

Veinte cuotas semestra es. I ránlh° 1(18 ^°P'e,ailo« beneficiados 
Art 5o-A ¡os efectos de la v¡.! recibos duplicados de las cuotas 

güancia enía construccloí el . El áü^‘ 
parlamento Ejecutivo, nombrará Sad? 8^ra .pr*s«n,ad° a la conlo¬ 
dos vecinos Dor cuadra ron nre duMa Municipal a objeto del aslen 

lerendade lo*que'esténdonfld- r^ec,lv° e" el de «Cuen 
liados en la que se construya, quie- íffi-i9nrr,f!jí,(l8* 
nes inspeccionaran si las obras se ° ‘ÍJ AU£Cfld£ * 
hacen en un todo de acuerdo con ar chivado jomo comprobante.^ 

el pliego de condiciones aprobado, He^nFirm-Ho 
e que impreso se le proporciona- de 8 rn?ado’ -erán. impresos de 
r» debiendo comunicarse » la ln- *“'?• C0 

tendencia toda Ir.nrjreslon ,„e cuolu ^Tníes de ser 

^pe-nb-irTn drf°p f- 0MnnipinfnH^r^! lünarios serán presentados a la 

íeMpchSn de*lád,nisiníi^ésla pré° "«¡Mn " <""i '°* 
ría certificación firmada por los, am isLAutorlzace ni Denarlu- 
recinos encargados de la vigilancia n|eAn(o h®PCJ,|í0 por esla vPez a 
v inspección procederá a lo slguien con|rf|,u¡r C0I1 e| veinte por ciento 

Ul!: s r-w^ . i pt a de los gastos que origine la Obra 
a) Dictaminará acerca de su con* gt,gun e*pec¡f|cHa e) 8rficu|0 treB de 

trucclon ll concuerda con el plle.;egfa Ordenanza, 
go de condiciones. ; , , , 

b) Indicara la fecha de recepción Arl. ^,n las treinta y siete 
del a cuadra terminada. . <-¡1'ldras de afirmado cuya construc- 

c) Nombre de cada propietario y cion se ordeno, por esto Ordenan- 
metros que debe abonar. ,za> quedan comprendidos cinco 

Información general 

DE BUENOS MUES 

Se rennieron ayer los miembros 
de lo C. D. de la Sociedad Rural, 
que patrocina la iniciativa en el 
sentido de fundar un frigorífico ar 
gentino y un banco ganadero. Se 
resolvió designar una comisión en 
cargada de estudiar este asunto. 

—Se acentúa la mejoría del jefe 
de policía. 

—El aviador Confort! hizo ayer 
un raid a Parana con pasa enjeros 
2 horas a 55 minutos. 

—Con motivo de la proyectada 
reforma electoral. «Ln Razón* 
aconseja que se adopte la lepresen 
tacion proporcional. 

—Enlre los candidatos a jefe de 
ln aduana figuran el doctor Can¬ 
dió y el señor Rodolfo Robado. 

—Partió nyer para La Rioja el 
Interventor EchagUe acompañado 
de todo el personal a sus órdenes. 

—Tómese que al hacer las pro¬ 
yectadas aclaraciones en la ley de 
ferrocarriles las empresas lleven 

a cabo reclamaciones que perjudi¬ 
quen gravemente a las comunas, 
por devoluciones, etc. 

Padrón provincial 
El dia 26 del corriente se reu¬ 

nirá el Concejo Deliberante Muñí* 
ciqal, a objeto de designar de su 
seno, una comisión, que tendrá a 
su cargo la reapertura del Padrón 
provincial de acuerdo a lo dispues¬ 
to por el nrt. 28 de la Ley Elec¬ 
toral de la Provincia, operación 
que deberá realizarse durante e 
próximo mes de Septiembre. 

TEATRO 
«EL FESTIN DE LOS LOBOS» 

La compañía Lsgomarsino, que 
anuncia para esta noche su penúl¬ 
tima fundón, pondrá en escena la 
obra dramática en tres actos, ori¬ 
ginal del señor Roberto J. Cayol, 
titulada «El Festín de los Lobos», 
uno de los mas grandes éxitos del 
teatro nacional. 

d) Indicara a su vez los metros 
que corresponde a la Municipali¬ 
dad. 

Art 7o—Llenadas las formalida¬ 
des del articulo anterior, el'empre- 
sarió formulara las cuentas corres¬ 
pondientes y las presentara a la 
intendencia para su tramite y con¬ 
forme respectivo. Las cuentas con 

tendrán: 
a) Fecha, nombre de! propietario, 

liquidación de la superficie que de 
acuerdo con los metros de frente 
le corresponde, predo del metro 
cuadrado y del de la superficie to¬ 
tal a pagarse (en números y en 

letras). 
b) Trsnscripcion impresa ó ma¬ 

nuscrito del articulo tercero de 
esta Ordenanza. Faltando cual¬ 
quiera de estas condiciones, se re¬ 
chazaran de plano por la intenden¬ 
cia hasta su completa rectificación. 

Art. 8’—Las cuentas llevaron 
los conformes de la Intendencia 
Municipal, que acredite ser exacta 
la superficie en metros cuadrados 
que en ella se mencionan, y de 
la Contaduría o Tesorería como 
verificación de los;calculos y ope¬ 
raciones aritméticas que en ella* 
se indican y el Visto Bueno del 
Intendente refrendado con la firma 
del Secretario. 

Art. 91—Corren de cuenta de él 
o los empresarios contratistas las 
gestiones referentes al cobro de 
las cuentas por afirmados, visados 
por la Intendencia en la forma que 

cuadras que dan frente a la Esta- 
tion del F. C. S. las que podran 
construirse de acuerdo con lo es¬ 
tablecido por la Ley 5515, en lo 
que respecta a afirmado de las 
piopiedades de empresas ferrovia¬ 
rias. 

Arl. 17—Fijase en (4.000) cua 
tro mil pesos moneda nacional el 
estudio e inspección de la Obra, 
los que deberán ser abonados ala 
Municipalidad, por él o los con 
batistas cuyo importe deberá in¬ 
cluirse proporcíonalmente en el 
precio de las obras. 

Dado en la sala de sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de 
Maipú a diez y ocho dias del mes 
de Agjstodel año mil novecientos 
diez y nueve. 

Pedro Aguirre Plazaola 
Presidente 

Juan de la Fuente 
Secretario 

Departamento Ejecutivo 

Por recibida, cúmplase, publique- 
se y dese al R. ü. 

Maipú. Agosto 18 de 1919, 

Martin Rappallint 
Intendente 

Antonio Galletti 
Secretario 

é 
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TARIFA ] DE SUSCRIPCION 

l“*r mes ° P 1 so ^¡*rCORREO a cual- 

sr—*.«S« !1 
el ""pone corTespoíd¡emt““'‘ 

implicaciones y avisos 

«SSSSfSe'eSK N“"*l: ! 050 • 

-S?*íaUi'síarfT 
funerales: $ o ZS$Br¿¡S¿\ 

«SSoneí aViS“ «■“■»'« "'«cío 

auSnléf*'10 de ob,a es *• 
,, ’¡5""er"' su. Peregrina Perez; 
M ñola la descarada, Sra. C. I a- 
jomarsino; Rebeca, Sra. J. Cane- 
.• Criada, J. Canelo; Martin, Sr. 

Dudan; Guillermo, P. Bibé; En 
■ qur Luis Lagomarsino; Anselmo, 

M. Marcos; Paco (andaluz), G 
Accmelli; Mozo, J. Fernandez. La 
accon en Buenos Aires, época 
actual. 1 

NOTICIAS 

CINEMATOGRAFO 

Debido a incanvenientes de ul¬ 
timo momento, no fue posible ex¬ 
hibir el domingo pasado la película 
anunciada en el cine «Del Pu blo». 
La que estaba anunciada para es¬ 
te noche también ha sido suspen 
di Ja. 

Tmemos entendido que la em 
prvst. E. Marino y Cia. reanudara 
la? exhibiciones cinematográficas 
haciéndolo los domingos solamen¬ 
te. para lo cual traera los u limos 
estrenos que mas éxitos nayan < bte 
nido en los cines bonaerenses. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ocal, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

José Au'iti. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas dRl día 18 de Agosto 

Repartir carteles y derecho en- 
tr-fdrs E. Marino y Cia. 3. 

Archivo—Heibei g y Rodé 10. 
Pioteslo documento—A. M. cu 

^GuLs*— P. Camino 2, Helberg y 
K..de 4, O- GestembergS. P. Rugo 

2, A- Tiberio 2. 
' Abasto—R. üfleco 9. 

Total recaudado 8 44. 

” ^día”sí>cíal 

S^ova 

El agua Colonia 

VlAjEKÜb 

•)e Buenos Aires señor Fran- 

A°Sm'to Domingo señor Angel 

^Buenos Aires aflores Martin! 

ppbllmi e ingeniero Enrique Zu 

hc„i;r^ue^f0’H 
í y señora de Montarcé. 

ENFERMOS 

r¿ís,u°HHrH=fdfS 
° la la ?ueCee había subido en 

delicado. ^ 

lilVlAtES_ 

1 ASLNTque se complica 

iwgiS 
vSSrfeír 
Vd¿ * S-OOÓ «- f,ÍC"''° 

zs&?ar£Lia& 

Es la quedebe usar para el baño de sus 
niños y para su toilets diario 

Es inmejorable para cualquier uso y la 
que se vende mas barato. 

Cómprela y verá su superioridad a otras 
$© vende en IvA UAVjIíI 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

gi3Gxx«ia 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlci 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puente! 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .ele. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

BE ENCUENTRA en AYACUCHO 
.1 En MADERO 217 

Consultorios 
I En AYACCCnO: Calle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
. - DE - 

PAOLETA Hhds. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

lidnd se la giró el 11 dt‘l actual 
para compia de lanas y liaclendHS. 
El damnificado fundamenta su acu. 
sadon de esleía en la clrcunslans 
do deque Mnck no compró abso¬ 
lutamente nada, apesnr de la per- 
. epcion del dinero, ¡nstruccione- 
que teni 1 pura efectuar la con pra- 
Por otra parle el damnificado en¬ 
tró mas en sospe. ha», al >aber que 
Maeck asumia el papel de victima 
del robo de 32.C00 pesos n que 
(iludimos La ouloridnd policial re 
presentada por el comisario de po¬ 
licía Nicolás J. Machado y pesqui 
<a Pessolana, hnn efectuado un 
trabajo rápido y sumamente hábil. 
Ya ultiman la instrucción y espe¬ 
ran acla ar debidamente lo que hay 
de cierto en este asunto. 

Maevk ha sido detenido. 

PROFESIONALES 

>XBR¿SpURUCHBT 

^ escribano publico 

Gafe del Registro Civil 

Calle lindero -171— Unión Telef. 4 
MAIPU 

Segukda uOPSS 

partera 
(Diplomad» en Bueno» Aires) 

•1 «h sito en ropeoltono en 1» Oalle 
£i«ÍS B45 U- Telef. 23 MAIPU 

]AU#EBIO J^ozaho 

Martilero Público 
li'ijrccioe / tremiUcIoLte <n gatera 

C<nj*ñi» te fsgnrce «La Pr 

it0I“‘ MAIPU 

P^. jTU*5I JSaHBIKRI 

medico cirujano 
INSTALACION.DE RATOS X 

r • |U» Aleio» „ U , T. 28 
MAIPU 

JlKGELA JJ. JjESTAS 

PARTERA 
1 > • i i li i) » yillplí nocla en el Policlinic 

de Lu Plata 
Consulta 2 a 4 

Nocodiea 842 MAIPU 
Unión Teutónica 20 

Al publico 
Se hace saber que, de mutuo y común 

acuerdo ha quedado disuelta definitiva¬ 
mente la sociedad que en el ramo de 
farmacia y anexos, tenían establecido los 
firmantes, en La Dulce, bajo el rubro de 
ANTONIO BARSELLINI y CIA., toman¬ 
do a su cargo el activo y pasivo de la 
citada sociedad el señor Antonio Barse- 
llini, por venta que en la fecha le ha 
efectuado de todas las existencias de ese 
negocio de farmacia, el socio comandl- 
tano|Don Carlos CapiUni.—Maipn, Agos¬ 
to 9 de 1819. 

Carlos Capitani, Antonio ñar- 
selhni. V20A- 

Confitería ‘Colón’ 
Causa enfermedad: buscase per¬ 

sona competente, y de responsa¬ 
bilidad, para gerentear la confitería, 
buena oportunidad cfrecese a per¬ 
sona que quisiera entrar a formar 
parte como socio de dicho negó 

C¡ Para mayores informes dirigirse 
por carta o personalmente al señor 

Francisco Berardoni. 

éntcDio P. 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re' 
cuadros, letras, decoraciones, pin- 
uras de puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo como 

SO * HAGA*'n PINTAR SU CASA 
sin antes pedirme preciosa mi 
Recibo ordenes: MITRE o4 

Banco sb la Provine? i 
— DE - 

Buenos Airea 
CAPITAL AUTORIZADO 125.000 0 

« EMITIDO 50.000.000 
« SECCION HIPOTECARIA 25.000.000 75.00-.). 03 
« REALIZADO 02.50) 0 

FONDO DE RESERVA f©.0» , . 

Casa Matriz LA PLA7A-Cb.sk BUENOS AIRE!, San Martin 1 . /; 
AGENCIAS EN LA’. CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo t't: I» 

goyen 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091 Cafa ,d 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 SaonrsalesZen la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Altlni, AlLeril. Avellaneda,-.Ayaoucho, Axui, Bafej« Blanoe, Lwe»tro. fitrt 

Mitre. Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Cario» fiador, Carmen «• 
Cbacabuco - Ohiscoinus - Cblílfcoy - colon - Coronel normo - Dulern • Oenaetl Aire 
ncral Camadrid - General Madarlag» - General Paz - General Pinto - (.-«.eral Sarailtnto 
ral Vlamonte - Guamlnl - Jnarcr. - Juoln - Las flores - I Inrolit - Lobería - Lomas de ¿a 
Magdalena - Malpn, Mar del Plata, Mercede», NorAh, Xu»u V» -^oJie Olavairl", Pt*-,- 
Pebusjo - Pellegrlnl - Pergamino, QuUiuee. Kauch Saavcrtr». " rltílho, Sait* Son Aeít»í_' 
¡ó» San Amoñíó de Aré«ór¿áo'<rérnaDüo*’{i»n"UÍírtdro,1;*Saúr!íaitÍ,ó""s,a,u’XlíóíáL"(íílpHS>^5 

Arrc,ORRESSPoÑSSALES-KiMÓiCdeni»« pueblos de |t nrovlncja y en lo» prtnalpaia - 
del interior de la rcpobllca y territorios naelonalesy en las-I-NT.. -*.. . 
del exterior en Kuropa-Pi í*rios Unidos de Ainirica- 
inali-San .-Salvador—v, ,... • ¡Colombia—Peni 

Tiene corresponsales y gira sobre 1 .. 

iblos de |i provincia y en los prlauptl» / 
malea y en las nia linparUBtaa njuii ..o4is. i 
nírlc»-MA|lco-PiD»mA-qul>a-(£*a Rlaa-Ci. ■ 
«ru cbiie—Boiivii Uruguay y ruinas 
juntos de ESPAÑA ylol da FRANCIA e I 

es do operaciones: descu. etc», cu c 
. carias de crédito, be encarga de 

dmliilstraclones generales de y proplti 

irres^x 

O PE R A C Fon E S-kill a n co se ocupa de toda 
:clbc depósitos, abre cuentas corrientes, emite gl 
is de documentos, cupones y cuotas de terrenos- c 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos oon garantía do 
bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero efectivo, na 
zublos en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 33 años. 
9 JPRESTAMOSÍCONSPRENDA AGRARIA-Sobre haciendas y aeréalas 

TASA DE INTERESJANUAL 
aboca; 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En ( «ja do Ahorros lrnota 20,000 „ deepttea do 60 dina 
Depósitos a plazo fijo de 30 di as 

" » de 60 dias 
" • do 90 días 

CODEA 
Por adeluntos en cuenta corriente 

SucurNiil Mal;tu Febrero ¡2 de 10 '9 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

^Relojería Optica 

CALLE ALBINA 533 CALLE A LSI NA 533 

3» JÍUft&es 

TALLERES BUA CASA 
(vmíPÚ F. o. 

AHLTIGTO.QS FIM I.S » 

RXIaOJlfiS BE PUEGíSIQiM 
TRABAJOS ARTISTICOS EN’ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorio del Sr, Mollns.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

ML&RTIBr BAQUES 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0,90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 1 
Carbón de leña a í> 1 80 y 2.00 los 10 kilos—Maiz a 8 10 ios ‘ 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cía- jj 
ses, sillas de paja, mates, leña, e-cobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 - - MAIPU-F. C. S. 

farmacia ?ue%\o 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin SappalUaf 

UGCA 46« MAíIÜ 
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Poopas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tain- 
bkn que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis- 

• tribucion, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUÍLLEN 
MAIPU - F, C, S. 

■F ^ ■wror.-.-^ ..•aresar-r'r 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

EMA W2E 

ATtASUSO 

RIGOLOTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

CATAS do 6 o 10 KILOS 

Cilindre* Barrica* o Paquetea de \ Kilo 

duración, calidad y gusto 
•OH *u*.principie» propiedad**, 
garantizada* por nuestra firma 

E. MACKWNON y GOELHO 
oean • BUENOS AIRES 

B^IOTJEL, GARRIGA j 
I _ BUENOS AIRES — MAIPU 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 .años. 

Con el concurso de las siguientes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 
EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas. 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos. 
LA BRITANNIA, en General Belgrano de Juan B. 
WALKER. 

Y otras que oportunamente se detallarán. 

Oportunamente detalle y fecha 
Alas dato» e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aire» 

calle B. Mitre 737, o en Maipíí, F. C. S. 

MIGUEL GAKEIGA 

Caracutche & Darritciisn 
Almacén, Ferreteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera« y Morros 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
nr 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MASIPEJ F. C. S. 

ELCAMPQ” 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TR A A AJOS 
RURALES - - - — — 

Suscripción anual: $ 6.00 

Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjdelseis pesos que 
hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. * 

Agente en Mulpú: LUIS J.QFILLEAUDEAU 

UN JOVEN DK 22 AflOS, DIASE 
TICO.—COMO SE CURO 

falta el apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 

principales Farmacias y Droguería*. 

CARBON 
a ps. 2.@0”la 

para c)me ni espacia 

EM VENTA CM tu 

Almcen "SigioXX 
de Pedro Benito 

El mejor - Ei más exacto 
EN TODAS LAS 

RELOJERIA® 
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Administración y Redacción 

MADERO ff 515-U. Telef. 1 

Deleo-Luz 
-bosque- 

•os DI:t>CO-LuZ hnbhn de C-l cbmo de 
ma cosa superilua e inútil. 

No obstzniUi nosotros nodemos de- 
mosttarle qufm’-, tiene en su ¿asa-un 
elemento masifitil, ros necesario v r • . 
mostrarla ble íjue un equino cJétrico 
DELCO-LUZ., 4 1 * 

No hay nit^un comprador de DELCO- 
LUZ que le alga lo contrario. P.nTI 
país existeq centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, charras y casas 

C*P,'£?/^0;d,a¿ia "9 ;'e ha qwi-Uo nadie 
DELCO LUZ está construido pura pi • 

ar servicio elfeirico a satisfacción, a 
ras año, a un costo tan icsignilicai., 

qpe nunca pasara de centavos por iC 
man da una lint clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa ypi- 

MAIPC, Míercol- 120 ¿e Agosto de 1919 
lUdMeon á#*4p jiu 

Aémini Xral«.r-Pr«pitkarK 

LUIS J. riLLEAWDEAl 

DtABifí DE LA TASOE - '«DEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

danos los daros. 

CAflACOTCHE Y DAItRTCHON 

Alfonso do Benor di 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cuulijtrier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

tos lluros de testo 
y útiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pídalos a la o o 

“Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 

x BUENOS AIRES t 

que te dará todo» lo» in¬ 
formes necesarios y lo» 
remitir* en seguida pr«- 
vio envío tle su inaj^ít» 
7 gasto» de ir loqueo, o 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WÍLUAM COOPERít-' 
BUtNOS AIRES -'242 f 

“La Cori«anza“ 
Establecida m 1891 

t alle Vicente tope» ISO - D! Ai Pllt 7T"C A. 
Jísr* '"s l:¿ cjóda tn qu* y», D#as en* ti*c* 

ftToceslU Vd. una buena q-ZTTJo'* ’ 
compostura en su *11181? 

«SS- Acudo a la Casa dé Confianza ARM£R;!É¡ ¿'ASÍN/ 
DJecesila Vd. una bu*na v.. r 1 *' 7»*“ 
A* reparación en su -uaqmna ae cr^erí 

boy mismo t. ‘a Cesa *a Couf.'anzo ARMiER^A ¿AS3B 

ífeWS',ro.-c: su ¿Aoíafcao "«ÜSEsSya ' 
- ; ._-r!o Ctsa-\íe Confianza áESJERIá. 5>á.SU?; 

TiyVcesIta Vftlíli para que te:-2a una ntarchaO 
" compr-or su J-OAUJ perfecta y garantida f No pierda 

tiempo y llévelo a la Cica de ConfiARMERIA FASÍKI 

üf^mponer „u bÍCÍelot&? 
Llévela enseguida a la Cassde Confianza ¿,RM5RIA PAS3 ?3I 

HÍ ™. navaja, tijer, caohillo, etc.? 
Llévelo looo a la Casa de conllnnan ABMÍEMIA PASSHS 

jj-eeesii. rviq^eiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier'artículo? 

GdT Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PASAN 

■RTeccsita Vd. IIatto para la cerradura de la puerta de suO 
ir» una * 0 casa, de su escritorio, de nn candado* 
Le harán una ala perfección en la Cosa de Confianza PAS2NÍ 
Warimto surtido del ramo ====-?• 

&• Raimundo 3úavte 
Escritorio: HOCA H77 

CAMPOS - HAC1EN0AS - ARRE* OAMiENTO 

TNFORMtíS COMERCIALES 

- y - 
COM*S 01'ES EN CENERAL 

U. Telef. C J MAIPU F. C. i 

MOTA—Consulte este^eicritorio paru los renglones precitado.?. 

jvjOTA—Garantlaa bsoluta en todos los trabajos 

Confitería “COLON" 
- DE - 

BERARDON! & SASIAIN 
l.i ma* Impórtente de la localidad y la mas preferida por 

«ua servido* esmerados y sus precio» modico». 

Se dan presupuesto» especiales para Lunch», Bautismos, Ca- 
semiento», banquetes, etc. 

CaHe Ais oa <112 Al lado de te Iglesia MAIPU • F. C. 8. 

__ ___^ 

DOMADO? 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
rlas con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 
ANTISARNIGO de calidad insmera be 

Solicítense precios y muestras al T M. tv,_* 
representante en Maipú y zona d» ÜLrtnftuO fc cLSxH . 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conL - 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultad . 

ayeas-JJMBSgg ¿ 

6 ó la ver* DIARIO de LA TARDE 
_ ___ MDO E Í4 3 SEPTIEMBRE IDE IOO« 

3B1 que anas conviene a los anunciadores y rematadores 

por su circulación en ©1 pueblo, campaña y la reg-ion 

TALLER TIPOGRAFICO 
Personal competente y 

Calle MADEBO 513 - üítion Teleíóniea 1 

para la confección de toda clase de traba 

jos tipográficos en general 

ma erial de primer orden 

MAIPU ■ F. C. S. 



¡Lo mejor Para ¡a sarna! 
Polvo TBIUMPH (Concentrado)- 

Flúído TRIÜMPH 
en VENTA: 

Laboratorio friumpli 

Perú 1182 BUE3IOS AIREIS 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 20 de 1919 

Información general 
DEL EXTE RIOS 

Dos aviadores franceses efec 
tu «ron sin ningún contratiempo, un 
raid aereo entre Paris y El Cairo 
(Egipto). 

El recorrido total, o sea 4 250 ki 
lómetros fue efectuado magnifica- 
mente en cinco etapas. 

Una escuadrilla inglesa tuvo un 
combate con la escuadra bolshe 
vLkis rusa en el golfo de Finían 
dia. Fueron hundidos varios buques 
di guerra rusos. 

El principe heredero de Ru 
mania ha renunciado sus derechos 
a la corona del reino. 

Comunican de Weimar queja 
asamblea nacional dacidló que el 
presidente de la República alema- 
n-, señor Ebert, prestara juramen¬ 
to solemnemente, a la nueva cons 
tltudon. 

DE BUENOS AIRES 

Llegaron de San Luis los senado¬ 
res Torino, Llanos y Estevez, quie¬ 
nes presentarán dos informes, los 
dos primeros aconsejando la apro- 
bacim de los diplomas y el último 
pronunciándose por el rechazo. 

—El juez federal Jantus sobre¬ 
seyó definitivamente en el proce' 
so Instruido al ex-fiscal Nazar An 
chorena por desacato al diputado 
Moreno. Dice la sentencia que el 
proceso no afecta su buen nombre 

y honor. 
—Los negocios de cereales se 

efectúan en un ambiente tranqui¬ 
lo. Respecto de la nueva cosecha 
se tiene optimismo. Se cree que 
la comprarán Francia e Italia. 

—Se ensayo un aeroplano cons¬ 
truido en los talleres del Palomar, 
obteniéndose un gran éxito. 

_EI Banco de la Nación Ar¬ 
gentina entregó a la Caja de Con- 
:v-rsion quinientos mil dollars, pro¬ 
cedentes de los depósitos de las 
legaciones que alcanzan a quince 
millones doscientos mil pesos oro. 

TEATRO 
La compañía Lagomarsino, que 

actúa con señalodo éxito en nues¬ 
tro teatro, puso anoche en escena 
la pieza dramática en tres actos 
«El festin de los lobos*, la que 
fue correctamente interpretada por 
los artistas que tuvieron papeles 
a su cargo, mereciendo por DI 
motivo, los aplausos de la concu 
rrencia que llenaba la sala del tea¬ 
tro. 

La compañía anuncia para ma¬ 
ñana su última función, poniendo 
en escena la preciosa comedla en 
tres actos «El Idolo Roto», del Dr. 
Pedro Benjamín Aquiuo, obra se¬ 
ñalada como un gran triunfo del 
teatro nacional y que ha obtenido 
ruidosos éxitos en las salas metro¬ 
politanas. 

Esta obra la estrena en Maipú 
por primera vez la compañía La¬ 
gomarsino, después de muchos en¬ 
sayos y preparativos a fin de pre¬ 
sentarla al público enja forra con 
que ha sido concebida por su autor, 

El reparto de «El Idolo Roto» 
es el siguiente: I _ 

Lucinda, Sra. Lagomarsino; Li* 
Via.Sta, Perez; Elena, Sta. Chico; Un proyecto 
Aida, Sra. Canelo; Niñera Sra. 
Marcos: Fernando, Sr. Dudan; Dr. 
Grey, Sr. Accinelli; Oscar, Sr. Bl* 
bé; Dr. Rivera, Sr. Marcos; Marcial 
Sr. Lagomarsino. 

BñMCO DE Lñ PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FRENTE DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL. LOCAL 

RECIENTEMENTE INAUGURADO 

yor engrandecimiento,ha tenido una ció publico con mayor numero de 
nueva exterlorizacion con el men-l aparatos. 
saje y proyecta enviados ayer al El aviador Klngsley anuncia que 
congreso solicitando la provincia 
lizaclon del territorio de Misiones 

Muy pocos dias hace que una 
medida análoga se tomaba con la 
gobernación de L» Pampa, Y fres¬ 
cos están los entusiasmos que des 
pertara la actitud del primer ma¬ 
gistrado déla nación al recabarla 
satisfacción de un anhelo sentido 
por cerca de ciento veintiocho mil 
habitantes y que habla llegado a 
hacerse una suprema aspiración 
patriótica. 

Consulta al Igual que lo ocurri¬ 
do con dicho territorio la determi¬ 
nación que el ejecutivo acaba de 
tomar en sentido de elevar a la ca¬ 
tegoría de provincia a Misiones, 
un definido proposito de estimular 
en forma eficiente la evolución de 
aquellas zonas que, por el propio 
esfuerzo de sus habitantes, han ob 
tpnldo el evidente desenvolvimien¬ 
to densus capacidades y riquezas. 

diñante la próxima temporada ve 
raniega, establecerá un servicio 
aereo diario entre Buenos Aires y 
Mar del Plata. 

NOTICIAN 

interesante 

TRABAJOS SUMÍALES ES LAS 

«COILAS DE LA PRIMICIA 

LCaballos en la plaza 

Con frecuencia de día, y casi 
todas las noches, se ven cabal os 
que pastan tranquilamente en los 
canteros de la plaza, con la con¬ 
siguiera protesta del jardinero en¬ 

cargado de su cuidado. 
Hemos podido comprobar que 

esos caballos pertenecen a agen 
tes de policía local, que encuen¬ 
tran muy cómodo largarlos a la 
plaza o que [no tienen cuidado de 
tenerlos encerrados en el corralón 
de la comisaria. 

Como no es pusible que la pla¬ 
za publica sea conVeitida en un 
potrero por voluntad de algunos 
agentes de policia local, es de es¬ 
perar que el señor comisario llame 
la atención de sus subalternos a 
fin de evitar en lo sucesivo ie re¬ 
petición de esos hechos. 

Proceso Serantes 
Lezica 

FALLO DE LA CORTE 

En su acuerdo de ayer, la Su¬ 
prema Corle fallo la causa segui¬ 
da a Teodoro Serantes Lezica y 
Juan Murúa o Clsneros, por los 
delitos de homicidio, lesiones y 
violación de domicilio, que tuvie¬ 
ron tanta resonancia. 

El juez del crimen condeno a 
ambos procesados a veinticinco 
años de presidio; la cámara prime 
ra de apelación de la capital les 
impuso diez años de penitenciaria, 
y el fallo definitivo de la Corte 
les aplica seis años de penitencia¬ 
ria a Serantes Lezica, y cinco años 
y seis meses dejigual pena a Mu 
rúa o Cisneros. La diferencia er 
la penalidad, con las sentencias 
de primera y segunda instancia, 
obedece a que según la Corte, no 
hay prueba legal bastante para con¬ 
siderar a ambos acusados como 
autores de homicidio, condenándo¬ 
seles solo como reos de lesiones 
corporales graves y usurpación de 
propiedad. 

En el acuerdo celebrado fundó 
su voto el señor juez del tribunal 
doctor Thougnon Islas,al que se ad¬ 
hirieron los demas jueces, doctores 
Éseobar, Rlvarola, Pereyra Miguez 
y Ballesteros, en el orden expre¬ 
sado, resultendo de la votación uni¬ 
forme, que debía desestimarse el 
recurso de ¡nconstitucionalidad in- 
lerpuosto, |y declararse admisible 
el de inaplicabilidad de ley, en el 
sentido ya expresado. 

El senador Cabrnl fiá 'presenta¬ 
do a la legislatura de ln provln 
cia de Buenos Aires un interesan 
le proyecto de ampliación de ps- 
ludios y conocimienfos en las es- 
escuelas de la provincia. 

El proyecto citado que ha me 
recido una calurosa acogida en el 
seno del senado y que ha pasado 
a estudio de la respecpva comi¬ 
sión de Instrucción publica, dispo 
ne que en las aulas de las escue 
las se implante un plan orgánico 
de trabajos prácticos para los nlum 
nos de ambos sexos. 

El citado plan de conocimien¬ 
tos prácticos fpara las escuelas de 
la provincia, como proponen con 
loable proposito el senador Cabral, 
es la aplicación en los cursos de 
varenes de la divulgación de cono 
cimientos de trabajos manuales sis 
térra «Sloyd» que tan buenos re 
sultados ha dado en las naciones 
europeas que lo han adoptado, . 
aun en nuestras mismas escuelas 
nacionales cuyos ensayos han-sido 

de feliz éxito. 

MERCADO CENTRAL 

DE FRUTOS 

Lana cruza gruesa: 16 .$ a 15. 
Cruaz mediana: 17 a 15. 
Cruza fina y mediana: 20 a 17.50. 
Lana fina: 20 a 18. 
Segunda esquila, cruza fina y 

mediana: 18 a 16. 
Borregas: 17 a 12. 
Segunda esquila: 15.50 a 11. 
Pieles lanares Estación lanudo y 

consumo: 1.75 a 1.20. 
Desecho: 1.55 a 1.00. 
Corto y pelado, consumo: 0.80 
0.50. 
Desecho; 0.60 a 0.40. 
Borregos: a 0.80. 
Cueros vacunos: 20.10 a 16. 
Salados: 1.25 a 120. 
Becerros: 24 a 22. 
Nonatos: 24 a 22, 
Potros: 15 a 14. 
Cerdas: 14 a 9. 
Corderltos: 3.50 a 2 20. 
Nutria: 31.50 a 25. 
Liebres: 0.92 a 0,86. 

PERDON COLEGA 

En nuestro estimado colega «La 
Reforma» de Dolores, aparece hoy 
un suelto titulado «La Política cro¬ 
nista» si pie del cual figura el a enterrar; cavaron • un foso: la 

Misiones provincia 
Los propósitos del P. E. de pro¬ 

piciar en todo orden de cosas el 
desarrollo de la república y su ma- 

Aeronavegacion 

Una compaSia argenlioa de 
•Iransperles aeren 

En la semana próxima, el 
yor Shirley G. Klngsley darn ter¬ 
mino a las gestiones que viene 
realizando a fin de constituir una 
sociedad de transportes aereos en¬ 
tre Buenos Aires, Montevideo y 
ciudades del interior de este país y 
del Uruguay. 

Ademas, en los primeros días del 
mes de Septiembre llegaran al pal* 
cinco aparatos especiales para trans 
porte de pasajeros, que el menclo. 
nado piloto trae, para Iniciar sus 
vuelos demostrativos a los que se 
guiran después la inauguración de 
lineas, que serán libradas al serví 

nombre de nuestro diario como si 
el suelto en cuestión hubiera «14o 
transcripto de La Voz. 

Debe haber sido un error cole¬ 
ga; ese articulo no es nuestro .. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas dél día 19 de Agosto 

Gula—R. Veyra 2, J. Tovela 2‘ 
Caracotche y Darrltchon 2, M. 
Fontana 2. 

Abasto—A. Pajón 48. 
Media Patenfe-J. Arb de 8.50 
Total recaudado $ 56.50 

E>IA NOClTE 
G3T ENLACE 

En Chascomus se realizo ayer 
el enlace de la señora Dolores 
Harísmendl, viuda de Marino, ^x- 
convecina nuestia, con el aersr 
Carlos José Gaeleber. 

Actuaron como testigos los se- 
JuanB. Sala y Pedro E. Barbosa. 

Los desposados han fijado 3u re¬ 
sidencia en Chascomus. 

CLAVEL DEL AIRE 

En el momento en que Blanca 
la hija adorada del viejo paisano, 
exhalo el ultimo suspiro e inmovi¬ 
lizo en la almohada la cabeza,— 
miniatura de marfil encuadrad-) en 
ébano,—no cambio en nada la gra¬ 
ve serenidad del viejo paisano. Pe,- 
manecieron ávidos sus ojos y un 
leve tremular de los labios pare¬ 
cía decir sin sonidos: «Dios me la 
dio. Dios me la quita: cúmplase la 
voluntad de Dios».... La llevaron 
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TARIFA} de SUSCRIPCION 

P«rra'feJ>Ú s i su PoRCORRCO a cual-' rol ratb ^ 1.50 qUier pu t . . 
«trimestre « 1.50 República 
« ano « 18.— Trimestre $ s_ 

Numero suel- Semestre < lo!— 
’ < 0.10 Año « 20.  

Voz Sc envia ^‘rectamente por co- 
rreo a toda petsona que la pija, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS' 

Solritadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

rfAvLs2s,í“D^S: La primera publica- 
ción ü2. las siguientes, por cada dia: $ i 

a síp",o¡1, 
conS'on.í *™“ 8“mles: Pr<™ 

Ssftova 

El agua Colonia 

caja dejpino revistada de merino ne 
gro y en cuya tapa blanqueaba una 
cruz hecha con cinta de hilera, 
descendió y desapareció a poco ba 
jo la tierra echada apresuradamen¬ 
te ... 

«Hay que plantar unos rosales 
y margaritas sobre la tumba»-di- 
jo una vieja comadre —Y el viejo 
paisano se opuso. Terminada la 
fúnebre ceremonia, fue al bosque, 
arrancó claveles del aire; hizo un 
arco con un trozo de alambre he¬ 
rrumbroso y con bridas de achira 
para asegurarlas, hizo una primoro¬ 
sa corona. Y comenzaba a levantar¬ 
se la luna, cuando fue a ponerla 
entre los brazos de la cruz que 
custodiaba la tumba, diciendo: «¡Cía 
vel del aire!.. . Vos, como las al¬ 
mas, no necesitas tierra para \ivir. 
y lo mismo que las almas no mue¬ 
res nunca!.... 

J(l ÜUIIOl'd 
| Es la quedebe usar para el baño de sus 

niños y para su tollets diario 

Es inmejorable para cualquier uso y la 
que se vende mas barato. 

Cómprela y verá su superioridad a otras 
Se vende en JjA OÁLLI 

PROFESIONALES 

^KDRÉsJd. pURÜCHBT 

ESCRIBANO PUBLICO 
Odl |o»l Registro Civil 

• -.11* Madero- 471—Unión Telef- i 
MA1PU 

jÜBGUKDA pOPKS 

partera 

(Diplomada en Bueno* Airea) 
u. «biMlo su cr.usuUorio en la,íí“, 1 
Síienuí U- T»Ut. 23 MAIPU 

j^USEBIO j^OZAHO 

Martilero Público 
N,g<c¡<» ] tramitación*» «n ftet-Hr» 

r.,,. ir Crmiafla do Srgnro. «La Pr 

MAIPÜ 

p*. Juan 

MEDICO cirujano 
j,m-iu.cion.de 1'»™ * ^ 

c*11" Ál,i“*MAiro 

PARTERA 
y ...ajdirlcnadaenelPohchmc 

de La Plata 
Consulta 2 a -1 MAlpü 

AlP^lico 
Se hice *■!>« <¡¡¡f¡ ísSSüYelffij 

acuerdo Ha <V*d“d°“en el ramo de 
mente la sociedad que bleC¡d0 los 
farmacia y anexos, enia e| rubrü de 
firmantes, en La Dui^ * CIA., tornan- 
ANTONIO BARSELUM ¡v0 de la 
do a su cargo o» *cij£0/nton¡o Barse- 
citada sociedad e1 señor h3 e ha 

írs^Aíos- 
to 9 de 1819. AnfaniO Bat~ Carlos Capitani, Antonio,^ 

stlhru. 

SliljllB P. 'Ú*"* 

■•odro?, letras, dec^trabajo en 
de puertasJtt blo ^como 

,a!, tanto en ei Pu 
campaña- " ‘0 "" ■rr ‘blMTAR SÜ CASA 
HAQ^ESre preciosa mi 

Recibo oribes: MITim 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

geoxx«xa ubosohx 
Irujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puentef 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCH0 
Eu ¿Hialpñ: ¡HADEN) 217 

En AYACÜGHO: Calle Sarmiento 
Consultorios 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. 

MARMOLERIA Y LAP3DERIA 
- DE- 

PAOLETA Hros. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representan!e en Maipü: Enrique Macchi 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

0VKAMME 

ATlARfiO 

RIGOLETTO 

envases herméticos 

LATAS de 6 o 10 KILOS 

Cilindre* Ba erica* o Paquete* de 1 Kilo 

DURACIÓN, calidad y gusto 
ton «ua .principal** propiedad**, 
garantizada* por ancatra firma 

E. MACKINNON y COELK0 
VICTORIA 2«e * sueños aires 

Malpu 

f Joyería, Platería, Armería | 

Ueloioria Optica “ 

Banco da la Provincia 
— DE = 

3E£-u.©a..a.os Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.000.000 75.000:061 

62.500.C( a 

Ca w Matriz LA PLA 7/1-Casa BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA^CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de ir 

goyan 020, N° 2 Santo Pé 1899 esq. Rio Bamba, N° 5 2091Cabih:o 
(Be’grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursaleslen la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, AlliMp, Avellanede.’Ayaoucho, A 

Mitre, Bolívar, Bragado, áftápan _ 
Chacabaco - Obascomus - Cblviieoy - Colon - Caronel normo _ _ _ 
neral Lamadrid - General Madariaga - General Faz - General Pinto - General Sarmiento ! 
ral Vlamonte - üuamini - Juárez - tunin - Las Plores - Lincoln - Lobería - Lomas de Za.>; 
Magdalena - Atalpu, Mar del Plata, Mercedes, Morón. Nu«r<- le -.nll» Olavafrta. Pata jo 
Pehuajó - Pellegrlnl - Pergamino, Quilina», Kauch Saavcdr», ililadUlo, Salto, Sari Andrt* oe 
les- San Antonio de Areeo, Sao Fernando; San Isidro; San Maitln. San Nlaolás. Balpaeia. Tn 
Arroyos y 15 de Mayo y c Prlngles. ... . . 

OORRESPONSAUKS-Bn los dcinaa pueblos de ia provincia y en los p-i«*inai«e nut.,j 
del Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Impórtales 
del exterior en Kuropa—Fslsdos Unidos de Anxlrlca—Méjico—Panam.l-Cnba-1 
mali-San .-Salvador—Ven -A j¡ i i-Colombla-Peru Chile—Bollvle Dauguay y 

Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de E8PANA y loa de F 
LIA cue tienen oficina postal. 

OPERACIONES—Bl Banco ae ocupa da todas ciases de eparaclones: descuentos, cauci- e 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de crédito. Se encarga de co a 
zas de documentos, cupones y ouotas de terranos- de a dmlnlstraclonos generales de j propiedade 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Heos préstamos oon garantía de inmu - 
bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero efectivo, amortic • 
ztiblea on 10 años. En Bonoe Hipoteoarioe, amortizablee en 03 años- 
i 1 PREST A MOSBCONt PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y caréales 

TASA DE INTERESJANUAL 
iinui 

Dopósito en cuenta Oorriénte, moneda legal unioaraente 
En Paja do Ahorros hasta 20.000 „ doopuos de 60 dina 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

" " de 60 dias 
“ « de 90 dias 

C9BBA 
Por aduhtnlos en cuenta corriente 

fj Febrero 12 de 19: 9 

JUAN COLANGELO—Gerente 

'Eeioíoria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

CALLE ALSINA 533 jj 

3* JICervAez Quintana 

TALLERES EN LA CASA 
P. C. 

, »V.™J 
D E - 

Luis Pignata 

AMCTIaOS FAH.A. RSGiLS 

REEe©¿ISS ©E ©RECSESIOM 

TRABAJOS ARTISTICOS ENJ ORO y PLATA 
Roca 334 (Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- De - 

MARTIN BAQUE R 

PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, e.-cobas, canastas, ele. 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F. C. S. #j 

0 
*]faxmac\a \o 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Bappalllst 
r * XBfA O í:UTI <oo 

H43€A 4S6 MéXPt! 

I ■ 

*- • 



(EN POLVO ) 

. mt 

9*A WO.Í 

Pompas Fttnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos mctni-^ 

la localidad un servicio de pom^fSneWés coniaSdo 
‘ •r4 <,1,° Ll :1 U!!“ carroza fúnebre de estilo moderno Dora 
,J' ^ v cust o cabal.os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2\ clase " surtido 

' L7Í¡PÍÜ!? ?° °°i0nes de ,odas c,ases< e,'c Avisamos tam- 
fí!. SC er‘Cnrñl de refllizar ,cdos los ac- 

como,0s imites ante 
friba§w?^Vñ’ MutnClpalÍdad’ tar¡etas de invitación, dis- ' 

Les rectos serán en relación al servicio que se pieste, 
lwro siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: 

Miguel o-arri g-a. 1 
UN JOVEN D2 22 ANOS. DiAJS*. 

TICO—COMO SE CUPO 

BUENOS AIRES - MAIPU 

CAPRA GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

BVRAfs/SE 

ATiAüüO 

RÍGOIETTO 

ENVASES HERMETICOS 
CATAS do S o 10 KILOS 

Cilindro*1, Bi.rlou o Piquete* <lc I Kilo 

duración, calidad y gusto 
w» proptírf-ó-». 

j«r«nelz*J»* por owrslr* flrcra 

E. MACKWKOfl y COELHO 
VICTORIA 266€ 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

m MAIPU 
III» 

de Pedigrce y puros por craza, a galpón v a campo 
2 años. 

o el coucl|rso de las siguientes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas. 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos. 
LA BRITANNIA, en Geneial Belgrado de Juan B. 
WALKER. 

Y olrns que oporlunamenle se detallarán. 

Oportunamente detalle y fecha 
Mas dato» e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Mstipíi, F. C. S. 

MIGUEL GAR2IGA 

Almacén, Fe eteria, Bazar, Talabartería 
Corralón de Madera* y Sierros 

Acopio de Frutos dsl País v Cereales 
’sr 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
NAIPÚ P. C. S. 

“ELCAMPO 
,1 J REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAIOS 
RURALES _____ 

Suscripción anual: $ 6.00 
i» i i. i i. empleo aimalldé|selspesos que 

Ucea todos los gwtsdetos y agricultores progresistas. 

Agente en Molpú: LUIS J.QFILLEAUDEAU 

i* I .iOrjl'>? fi un producto 
Opo’ -.¡ •, ■ 1- modernos labóra¬ 
te:: . d. < >. \,r. CarnríeJc Co. de Nueva 
Y orle, y O; • -nj>i i es cl tratamiento 
de las cnú m-.-Li i*, i por medio de !oq 
extrarl,. |..Jaj <jc animales. 
Es dctii :*. co.np'dsta más rcc»rate de 
la mediem.-. moderna. 

Nnestn i os f írnosos AGENTES: 
pai la .. •. ruste- 

nb. impotencia, desordenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc.^ ¡ 

SECREYOGF.N: pan tas enferme¬ 
dades del estomago c intestinos. 

KINAZYM.'.: c-pecial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nue.tra'i tabletas se venden en li» 
principales Farmacias y Droguería» • 

a i»s. 3.$0*la bolsa 

F-ÜFA 
lia ra c i >i t n m espíala 

ETi VEÍlTfl EN EL 

Alineen "SiglcXX 
de Pedro Benito 

iUENOS AIRES 
_ 

El mejor - E¡ mas exacto 
EN TODAS LAS 

JflELOJERIAS^ 

■ 
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Deles-Luz 
que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superfina e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que iio tiene en su casa un 
elemento nías útil, mas necesario y mas 

DELCO-LUZ qUC U" equip0 e,étrico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de, 

“nín rírí°idn7,a se ha <fue!ado nadie 
ucluj LUZ esta construido para pres¬ 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras ano, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARaCOTCHE y darrtchon 

MAIPÚ. Jueves 21 de Agosto de 1919 
Redacción AíKÍniau 

Administrador*Pr»pletark, 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

DIARIO de LA tarde - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Alfonso de Benardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin ' 
competencia, tanto cu 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

u« lluros Je testo 
B útiles escotes, tu. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la a □ 

“Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES « 

que le dará lodos los In¬ 
formes necesarios y lo* 
remitirá en seguida j«- 
vio envío de su importa 
y gastos de franquoo, a 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPÉR&N 
BUENOS AIRES -*242 f 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

t alie Vicente López 456 — MAIPU, Jt\ C 5. 

JÍ8TA KQ LA. CASA SU qUB JT», DS33 SSERTll^a* 

^Tecesita Vd. una buena 
compostura en su arma? 

ssvtz *«»**«* 
reparación en su HlcUjUlUa ¿0 00801? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA RASJN 

■JlTecesita írrfífó'fñ n n en deblda forma y qus9 
" componer su gldlUMJMO funcione como nuevo f 

¿SZ23* Ufcvlo a la Casa de Confianza ARMERIA TASIN) 

"STVcesita P0ra 9ue tenga una marcha1 
M compeler su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflüRMERIA EASI&ií 

Componer .ü híciclota? 
Llévela enseguida a la Casa Confiaba *jRMSRIAPAS1HI 

‘.filara¡ma nava]a, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo..a la Casa de confianza ARMERIA PAS3NI 

Ij-eceait, r;qUeiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

&2T Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encatga a la Casa de Confianza ARMERIA PASI N 
’KTecesifa Vd. l]grA para la cerradura de la puerta de suO 
..i una o casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASITO I 
Variado sartldo de! ramo - .■— .=r- 

NOTA—Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

&• ^.a\m\xtvd.o 
Escritorio: ROCA 377 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO 

INFORMES COMERCIALES 

- Y « 

COMíS ONES EN GENERAL 

U. Telef. C3 _MAIPU F, C. 3 

NOTA—Consulte estelesorltorio para los renglones precitados 

Confitería “COLON" 
BERARDON! & SASIA/N 

La mas Importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsína 412 Al lado de la Iglesia MAIPU ■ F. C. S. 

—_ /V 

DOMADOS 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja- 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

130 MADOR 

ANTI8ARNIG0 de calidad insirm ©rabo 

Solicítense precios y muestras al T Msri9nn Pacin 
representante en Maipú y zona L ctOlII.. 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conte¬ 
nían su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del^buen resultado. 

elójl 

‘Í 4 VA7“ DIARIO de LA TARDE 
JJ I 1. 1 ” Li  , > ) El, 3 DE SEPTIEMBRE BE 1003 

mi que mas conviene a los anunciadores y rematadores 
por su circulación en ©1 pueblo, campaña y la regrion 

[flLLER TIPOGRAFICO 
para la confección de toda clase de traba 

jos tipográficos en general 

Persona! competente y material de primer orden ! 

alio MADEBQ 513 
Union Telefónica 1 MAIPU - F. C. S. j 



Lo mejor Para la sarna 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E3NT VjENTA: 

SjgilíOKtorio Triuiuph 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 21 de 1919 

Inconstitucional ¡dad 
El congreso nacional ha sancio¬ 

no l. modiíicncion del articulo 
■ df* la ley 5315 eximiendo a las 
mpres s ferroviarias del pago de 

los servicios que los municipios 
les presten. 

Han estado en contra de la re¬ 
forma 70 importantes comunas de 
la república, muchos parlamenta¬ 
rios y ha opinado también en con¬ 
tra la corte suprema federal; no 
obstintelas empresas han conse¬ 
guido triunfar, quedando en lo su¬ 
cesivo en condiciones de recibir 
servicios comunales sin retribuir¬ 
los. 

Las comunas no deben tardar 
en interponer recurso de incons- 
titucionalidad ante la suprema cor¬ 
te de la nación, la que seguramen- 
te fallara de acuerdo con la tesis 
que ha sostenido a favor de las 
municipalidades y obligando a las 
empresas al pago de los servicios 
municipales. 

ñores directores lo crean oportuno, 
alcances de la tey educacional que 
bien podrían aprovecharse en bien 
de las plantas, insinuando a todos, 
alumnos y profesores, n dirigir sus 
paseos al sitio en el cual se hubie¬ 
ren verificado las plantaciones. 

Abaratamiento 

La misión aeronáutica 
italiana 

SU PROXIMA PARTIDA 

Un telegrama recibido por la 
misión italiana de aviación, el sá¬ 
bado por la noche, le anuncia que 
su gobierno ha resuelto dar por 
cump idos los fines que la traieron 
a este pais, ordenando el regreso 
de los componentes de la misma, 
la que queda de hecho disuelta. 

Si la llegada a nuestro pais, el 
15 de Marzo, de ese grupo de es 
cogidos aviadores, produjo musita¬ 
do entusiasmo, porque el país 
iba a tener ocasión de presenciar 
de cerca el adelanto alcanzado por 
el vuelo mecánico en Italia no es 
menor el sentimiento en que ha 
sido recibida la noticia de su pro 

ximo reembarco. 

La fiesta del árbol 
Si nos aleñemos a la resolución 

de la dirección de Es.cu.elEntrante 
provincia,! el dia 1 d?i Js de 
Septiembre, todas * Esc.“ *p¡es. 
la provincia deben celebrar la «Fies 

ta del Arbol». ya sea en sus res 
pectivos locales o en los que con 
debida anticipación se ''jen. 

Significativo dicho acto .f °r 'ans 
enseñanzas que de el se desp 
den, somos de parecer 4ue d , 
llevarse a cabo en lugares dona 
la obra no sea de un solo día, sino 
que periódicamente los alumnos 
qve colocaran las plantas puedan 
verlas y hasta dedicarles algunos 

cuidados. . , 
Hasta el presente, a este detal e 

«del cuidado», no se le ha dado o 
mayor importancia, simplificando la 

«fiesta del árbol», a su plantación 
únicamente, delegando el cuidado 
en quien quisiera hacerlo u olvl 
dándose de ella al dia siguiente 
de entregarlas a la tierra. 

El reglamento de las Escueles 
el paseo por las afueras, 

«da tontos dios o cuando los se- 

en Julio de 1918 |.i rec udaclón 
j -i por impuestos Internos al tabaco 
del azúcar alcanzó a 5.959 885.74. y subió a 

,8 4 094.430 papel en Julio de esle 

La amargara de anos es el dulzor de oíros ;afl0* 
La vida es dulce o es amaiga í _ 

según como le Vaya a uno en la TVTpT'Pann rio 
feria. A los almaceneros al por ma- "LeroaUO Qe 

yor y menor les ha ido dulcemen-1 TiaClPTMla 
te durante los últimos tiempos ¡Co • loiiua 
mo que hacían pagar el azúcar a I „ , , . , 
Drecios de luio v de derroche' Pe- , VacullOS: L* enlrada de vacunos 

?o e azúcar íeL va a volver aci- fue ayer de 9517 cat,PZ3s v des‘ hlr Licompuesta como Sigue: 5462 no 
bar asi que se descuiden un po- vf„os. 2843 Vac3S. 97] (erneros y 

.rth¡«UXÍ%íaÍSÍÍlr diK'ípn" 41LaUSS‘notada en este Mercado 
los diez kilos, es decir, diez cen se atribuye por(un lado al exceso de 
avos por cad■ k»o. Los especu- enfrada y por ‘0(ra fe a| retir0 

Adores han aprovechado hasta el de ,os frigoríficos Ingleses, de no- 
cansancio de la Pac éncia y de la do q(JH £ cot¡za hadenda fina 
economía del pueblo, han fijado de refr¡ñPrar 57 centnVOS (a |¡brBl 
los precios que han qmrido han |n dp continente 35 cen(aVOS y |a 
exagerado las perdidas ante los cóngefvM 52 centavos, 
clientes para hacerse las victimas Por afpc(o de entradas abundan- 
de la situación; tal vez el peso no p| cnnsum0 es(a a|g0 flojo, 
fue nunca muy exacto; han acapa-, PorB|noa: La entrada fue de 1919 
rado, han impuesto a ley y el pu- cn|jezaSi quedando el Mercado en- 
blico se sometió a ella. calmado. Se coliza consr-rva 50 cen- 

Sobran cincuenta mil toneladas taV0S y (o especial 60 centavos, 
de azúcar Esto quiere decir quei Lanar(.?. hubo otra entrada bas- 
ha devolverá su precio normal de janfe regular que alcanzo a 11473 
41 centavos el kilo, pese a los aca- cabPzas 
paradores y a los especuladores., los precios se han mantenido 
Un poco de mano firme, un poco s¡n mayor cambio, pagando las fá 
de energía legislativa y todos los br¡cas a rozón de 42 centavos la 
demás artículos de consumo y de |¡|,ra y e| consumo local como si- 

al deseo de asistir a la ultima fun¬ 
ción de la compañía Lagomarstno, 
que tantos sin patios se ha conquis¬ 
tado en esta localidad. 

primera necesidad volverán a sus gue: 
precios normales, pero hay que Para capones de 90 kilos hasta 
continuar la obra; el pueblo está pesos 41.50. 
cansado de soportar la carestía y, Para ovejas de 90 kilos hasta 
—¡ hora de conciliar sus intereses. pesos 45 50. 

Hagamos lo que han hecho los 
gobiernos europeos, lo que Mr. 
Wilson proclamó en su último men¬ 
saje, en ese sentido, que a veces 
es bueno tener un poco desarro¬ 
llado el espíritu de Imitación. Los 
chicos habían perdido ya la cos¬ 
tumbre de comer caramelos, com¬ 
prados en el almacén déla esqui¬ 
na, a causa déla carestía del azú¬ 
car; damos la noticia de la baja del 
precio, a simple titulo de que los 
chicos como los grandes puedan 
endulzar la vida, tanto como a 
otros se les amarga el negocio.... 

Depurtuinento 

judicial del Alud 

INCORPORACION DE TANDIL 

El diputado señor Martin Rappa- 
llini presento ayer a la camrra de 
que forma parte, el proyecto por 
el cual se incorpora el partido de 
Tandil al Departamento judicial del 
Sud, cuyos tribunales funcionan 
en la ciudad de Dolores 

Como es sabido. Tandil depende 
de los tribunales de La Plata, y su 
anexión al departamento del Sud 
importará una gran ventaja en v r- 
tud de ser mas fáciles y mas rá¬ 
pidas las comunicaciones ferro¬ 
viarias entreTandll y Dolores, re 
portando con ello una economía 
de tiempo y de dinero para los li 
tigantes y para el gobierno por 
conceptos de pasajes, etc. 

El proyecto, que cuenta con el 
apoyo de muchos legisladores, ha 
pasado a estudio de la comi¬ 
sión respectiva de la cámara con 
encargo de expedirse a la mayor 
brevedad. 

ti 1 

1VOTICI1A 

SERVICIOS POSTALES 

EN DIAS FESTIVOS 

A objeto de uniformar el traba 
jo en las oficinas de correo duran¬ 
te los dias feriados o festivos, la 
superioridad ha dispuesto que a ex¬ 
cepción de los dias 25 de Mayo y 
9 de Julio que se conceptuaran 
como domingo, los servicios de los 
dias festivos serán: 

Oficinas cabeceras de linea, dis¬ 
tribuidoras o con servicio- de men¬ 
sajero: estarán abiertas todo el 
dia y practicaran todos los servi¬ 
cios como de ordinario hasta las 
12 m; reduciéndose después de 
esa hora a 11 venta de timbres: re¬ 
cepción en ventanilla, expedición 
y entrega de la co respondencia 
por expreso y mensajes exclusi 
Viniente, debiendo atender todos 
los trenes que lleguen o sa gan con 
correspondencia. Las oficinas que 
efectúen dos o mas distribuciones 
y recolecciones después de las 12 
m. las limitaran en ese dia a una 
hora conveniente y que permita 
entregar, como recolectar, el ma¬ 
yor número de piezas de corres¬ 
pondencia ordinaria. 

BANCO DE LA PROVINCIA 

Agencia sucursal en Berisso 
Dentro de breves dias, se abrí- 

ra en Berisso, en el local qu- ocu¬ 
paba el Banca Holandés, una nue- 

Los fumadores 
y el fisco 

Con toda seguridad puede afir¬ 
marse que muy pocos fumadores 
conocen en que proporción con 
tribuyen a formarlas rentas déla 
Nación. Solamente en el concepto 
de impuestos internos, desde el I 
de Enero hasta el 31 de Julio úl 
timo, las fábricas y los importa- 
jnrpc de cigarros y cigarrillos han 

pagado -I Estado o 22.756(38228 
Lpel Falla ahora agregar el im- 
norte’ de los derechos aduaneros 
al tabaco y a los cigarros impor 
tados, capital éste que debe repre¬ 
sentar varios centenares de mi¬ 

ñares de pesos oro. 
Y laígente parece que cada día 

fuma más, a juzgar por este dalr- 

Para ovejas de 70 kilos hasta 

pesos 37.50. 
Para borregos de 45 kilos hasta 

pesos 21.50. 
Para borregos de 30 kilos hasta 

pesos 14.50. 

TEATRO 
Con la preciosa comedia dramá* 

lica en tres actos <EI Idolo Roto» 
del Dr. Aquino, Id compañía Lago 
marsino dá esta noche su última 
función, despidiéndose del público 
maipuense, después de haber dado 
una serle de funciones con un 
éxito por demás halagador, tanto 
en lo que respecta a la parle ar 
Ustica como financiera. 

«El Idolo Rolo» es una delicada 
comedia con pasajes dramáticos, 
que ha sido cuidadosamente prepa¬ 
rada por Lagomarsino y que re 
presenta por primera vez la com¬ 
pañía, pues ha sido estrenada re 
cientemente. con sonado éxito, en 
los teatros de la capital. 

En la inlerprelación de «El Idolo 
Roto», intervienen los principales 
elementos de la compañía, quie¬ 
nes sabrán desempeñarse con la 
corrección de siempre. 

En cuanto algexlto de la función 
de esta noche esta descontado, 
pues se nos comunica que muchas 
familias han retirado localidades, en , 

■■■ 
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«X^A. VOZ” 

I DiARIO DE LA TARDE 

(Fundado el 3Jfde Septiembre de 1902) 

TARIFA JDE SUSCRIPCION 

En MaiPú l Por correo a cual- 
Por raes S 1.50 quier punto de la 

«trimestre* 4.501 república. 
año « 18— (Trimestre $ 5, 

Numero suel- I Semestre 
0.101 Año 

10!— 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPL1CACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 t 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica 
ción S2, las siguientes, por cada día: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

aja de Ahorros 
Sorteo de 

'on 50.000 

hoy 
pesos 

El agua Colonia 

Es la queldebe usar para el baño de sus 
niños y para su toilets diario 

Es inmejorable para cualquier uso y la 
que se vende mas barato. 

Cómprela y yerá su superioridad a otras 
Se vende en IíA trALLI 

Elíseo do la Provincia 
- DE - 

Buex¿o9 Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO 50.000.000 
SECCION HIPOTECARIA 25.00C.CÜ0 
REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

125.ooo .pro 

62 Sucursales]en:la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Usina, AlbcrU. Avellaneda,'Ayacucbo, Azul, Babia Blanca, Baradero, Barí 

Mitre. Bolívar. Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor. Carmen i 
Clracabuco - Cbascomus - Cblvllcojr - Colon - Coronel Borrego - nolorcG ■ General Al. 
nepal i atnadriA - General Madarlaea - General Paz • General Pinto - General Sarn.l.nl 

Alve Clracabuco - cbascomus - Cblvllcojr - Colon - Coronel Borrego • Dolores • Ge 
neral Lamadrld - General Madariaga - General Paz • General Pinto - General 
ral Vlamonte • Guarulol - Juárez - Junln • Las Flores - I Inrolu ■ l.e Perla - LuU.« . • • 
Magdalena - Maipn, Mar del Piala, Mercedes, BorOn, Nueve le ->ullo Oltvarrla, Patay 
Pebuajó - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines, Haucb Saavedra. '«ladillo, Salto, San Andrés e 
les- San Antonio de Areeo, San Fernando; feau Isidro; San Ma.fln. San 'Nicolás. Snlpacba. Tr 
ArroJ£lí.*5_¿e_««ro^C_|rlngles.__... Du 

EL NUMERO 

10.523 

ai agencia del Banco de la Pro 
VAncia, 

Ha sido designado para ocupar 
el cargo de gerente el señor Juan 

^Herrera. 

VALOR DE LAS HACIENDAS 

Por intermedio del escritorio del 
señor Miguel Qarriga, se han efec¬ 
tuado las siguientes operaciones: 

31 vaquillonas servidas, buena 
clase a 115 S. Importe § 3.565. 
Comprador Paulino Omino_ 88 
Vacas al corte, delgadas a 8 83. 
Importe $ 7.504. Comprador Pau¬ 
lino Camino. 120 novillos de 1 1/2 
para 2 años, delgados a 8 120. 
Impt ríe 8 14.400. Comprador Ca¬ 

milo y Valentín Ochoa. 
Importan estas operaciones pe¬ 

sos 25.269 mn. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. v de 2 

B EnP la oficina del Registro Civil 
ha ocurrido el movimiento siguien- 

ef)efuncion—Juana Valdez, de 85 
años, argentina, domiciliada en 

te pueblo, 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
se encuentra detenida la corres 

" PTeoSo|adoSB“«"s!di.. Isabel Ta- 
boí'd. B^.rdo Cíele. Luis Peres, 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del oía 20 de Agosto 
.formula cerlHIcado-A. Malta 

"e&a¡í?o’bole,o marco-M. Perú- 

%T.a5-R. Walde 2 J. P- «cor; 

tn 2, J- Peruchena 2, ?. V.ae r . 

r.ari 2. M. de Argel e hijos 2. 

T^o-R.U¿l2ek V. relie- 

;lMedla paléale—O. Ve8a 4, L. 

^ Total* recaudado $ 78. 

lascomun.cacione|man|a 

ha informado que, |g atjm¡nis- 

una comunica- gobiernos aso- 
¡ración alemana, los 8» aut0riza 
cMdos e interaliados har nden- 
de vi intercambio de corresp 
cia comercial con Alemania. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GE GILI A B O S OHÍ 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente? 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. ní.aAlmtartn 
Emplea en todas las operaciones, los ültlmos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AY ACUCHO 
I En ffllnfiim: MADERO 211 

Consultorios j Eq aYACCGOO; Calle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

^ Vprr ArfoNPS-El Banco se ocupa de todan clases de operaciones: descuentos, cauc ne 
rcclS)P<k-potitos, abre cuentas corrientes, emite giros y cartas íaicVdíApropie! "Se 
r.as de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales d» y propie». ue 

PRESTAMOS HIPOTEOAK1GS—Hace préstamos con garantía do inm. ... 
bles ubicados en la proviucia de Buenos Airea, En dinero efuctfvo, amortir.» 
zablea on 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 8íí años- 
« JPRESTAMOS1CONIPRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES!ANUAL 
aioia: 

Dopósito on cuenta Oorriénte, moneda legal unlcanonta 1 '/• 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 ,, deepuea de 00 días 4 
Depósitos a plazo fijo de 00 dias ■ • „ 

•• « de 00 dial “ „ 
» . de 00 días C2BEA 

Por adelantos en cuenta corriente 

^ SANTA ROSA 

patr- 

dPj'u3„£tn,C’iereza.d tu novena 

a San Ramón. 

el GUARANGO 

(-,v,HZÓn. P|*r° . ‘ ja puerta de lo 

L'T» ottctna nllt donde entra y »- 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOL.ETA 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipv: Enrique Macchi 

Mucurtml lalpu ¡¿Febrero ¡2 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería J 
jEeloíeria 

CALLE AL8INA 533 

Optica 

CALLE ALSINA 533 j 

ner en su lugar el objeto que ha 
tomado, y del cual otros tendrán 
que;servirse luego. 

Un guarango es capaz de amar 
Pero se sirve con gusto de la ma¬ 
quina de escribir para dar tila a 
la mujer que ama. 

Un guarango, en un lugar pu¬ 
blico, toma de buen grado a pos¬ 
tura comoda... que molesta a los 

VeUn°guarango tiene la nocion del 
derecho. Peio, absolutamente co- 

r mil rndpan Dero amas lo man- que Jo rodean^pero i aonVersaclon 

í‘ieifpmor de expresar una opimoa 
bl,ínTanfn ísuno de cuten ,= 

ignoran los sentimientos 

Un p"?rPaTsPmesas I mí.. 
r.'nt"«rTeS,vasooe,pan 

del vecino. ^ PS un hombre 

j^USEBIO |jOZAHO 

Martilero Público 
Xrcocios / tramitaciones en Ronera 

agento Compañía de Seguros «LaPr 

Í,0ra‘ MAIPU 

^RGEIaA J. pBSTAS 
PARTERA. 

Fj-irtnr» y diplomada en el PolicUnie 
de La Plata 

Consulta 2 a 4 

Hecochea 842 
Unión Telefónica 20 

fl VCUHv 

“•¿S2XSZZ pero s¡ que desprecie a de ¡evantar- 
enlra al teatro de P chocante 
se al telón no le : {* e levanten 
que algunas señoras se 

para dejarle pasar. ¡dado de 
Un guarango tiene el cu gn 

la limpieza de su • bre un 

ais- ssis» 
'"jgís“‘vrss 

s 

¿Ir’rsig- 

P^, jíuAH jt- j3ARBlERI 

MEDICO OIRUJANO 
1NSTALAC10NLDE RAYOS X 

CU" A!.i..MiIp0 Ü-T- 

3- Ifcen&es 

TALLERES EN LA CASA 

Luis l»ignata 

ARTECOILOS PARA HtSC* 4L S 

RELOJES 0E PREGISIOH 
TRABAJOS ARTISTICOS ENJORO y PUTA 

Roca 334 (41 lado del escritorio del Sr. Mollns.) MAIPU 

Club Atlético 
20 CONVOCATORIA 

¿fdíaTvd. para asistir a la as.,,.- 

“ m.»oWe"> * mur 
las siguiente den ^ D,A 

10—Lectura del acta anterior. 
2®—Movimiento s9cial y ba^cc $ 

rrespondiente al primer semestre 

^Rogándole puntual asistencia lo salu- 

d» a“e‘ Agosto de 1919. ENRIQUE 
Pro-Secretario. 4íÉa®°/ 

'e'Un RuatnnZ0 ia(Tllls vue*',e 

PROFESIONALES 

'pBGüKDA poPBS 

J partera 

(Diplomada en ^“'¡o°enA la Calle 

SÍ'KTS» MAtru 

Aotonio P. Mella 
pintor-decorador 

•r^'ssssssírj!- cuadros, letra ¡e ¿o trabaj0 en 

Sralmmo eñel pu.blo ..como 

en la c{lljLPfñap,MTAR SU CASA 

Recibo ordenes, mi mu- 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQUES 

PAPA e-pedal de I® t_¿» i 

Calle ai SIN A 566 - ~ MAIPU - F- C. S^ | 

Atendida peraonalmenle por su propietario 

Martin S5,aps»aBa3i'í 

rA«WAO»Uíl0# 
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Pompas Fúnebres 
íSde la lecha >■«»« instalado 

pora «no con d„ñ ™ P p,?mp?s fónAret, comando 
para euo con una carroza fúnebre de estilo modernn nam 
dos y cuatro caballos, coches de duelo capilla ardiente 
comp eta, de estilo severo para 1?yV clase surtido 

WtTÍue hfemS?eSde ,odas clases> e‘c. Avisamos tam- 
pit n que la empresa se encarga de realizar todos los ac- 

e°#R«fl«5ónnl5fSMal S-e-elÍr; aales C0m0 ,0S trámites ante 
tribucion et? ’ Munic,Palldad' ^netas de invitación, dis- 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU — F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAS. 
MAmiE 
AHARjQO 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

i^ATAS de 6 o 10 KILOS 

Cilindre»* Ba/ric^a o Paquete! de I Kilo 

duración, calidad y gusto 
(on su», principales propiedades, 

garantizadas por "«estrs tirm* o 

o E. MACK9NN0Ü y C.OELH0 
VICTORIA 2«e ‘ «^N0S AIRE$ ¡ 

Miguel garriqa 
_BUEN°S AIRES - MAIPU 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
120 TOROS DURHAM 

2Caíos.ÍKreC 7 PUr°S P°r CrU2a> a ^Ipon va campo 

SACN0TAelAnSmrfA dC cabañas. 
hijos.TA AURELIAl en Meridiano V. de B. Ginochio e 

eA!jJsA’R0SA’ en Chascomús de Gerónimo Rocca 

en Ayacucho de Cielo Nievas. 

e” Fa" de Vlud' Argel e hijos. 

WALKÉT|ANN A> 60 Geneíal Bel«rano d<- Juan B. 

CeVerioIGUEL‘ AyaCucho' pe Manuel y Andrés 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
ii ‘Y,aa. 'huo» e inscripciones, a mis escritorios cu lis. Aires 

calle B. Mitre 737, o cu Maipi't, F. C. S. 

MIGUEL GAKRIGA 

Caracotche & Darrilchon 
Almacén, Fe eteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderati y Fierro» 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
¡ÜAIPt »:■» F. <L\ S. 

“EL CAMPO 
31 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — — — ' 

Suscripción anual! S G.OO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anuallde¿seis pesos que 

hacen lodos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J£FILLEAUDEAU 

lora»? '!• G. V/. C.'arnrick Co. <J 
York. y '> 
de la* enfermedades por medio d 
*n I • - ■ «' ; ! indinas de r 
Es decir la o•: ;» raíl rece itc ue 
'a in« ! ■i modera». 

Kn'-iro . ..r, i famoso* AGGl'TES: 
HOKií'/ ONE: psra la u- i «e- 

ni», impolr: 'i«-s/>rdenes mec.t.ui- 
ies, desarrollo inadecuado de los r.;'o», 
de. 

SECRETOGEN: para las enít rari¬ 
dades del r-O-iago c intestinos. 

KIKAZYMi:: especial para la ta- 
berculoíi». De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras taideta» se vcr.den en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

a ps. 3.80 la bolsa 

PAPA 
para consumo espacia 

Ett VEMTA m EL 

Álmcen “SigloXX 
de Pedro Benito 
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Be!c0“Luz 
BosníirJíi ,|07?t0,cen nuestros equi- 
pos UfcLCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superfina e inútil. 

nosotros oodemos de- 
. e qUe -n?. tlene en su casa un 

elemento mas útil, mas necesario v mas 

DELCO-ÍUZ. qUC Un equ'>0 tétrico 

LH7 mfZ i1'n^un c.omPrador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri- 
camñn e1 es^ncias. chacras y casas de, 

E^L¿o°m7psn.° se ha queiad0 nad!e utLLO LUZ está construido para pres¬ 
tí5™0 eléetríco a satisfacción,Paño 
•ras ano, a un costo tan insignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 

ííade|dsnlinav»Z iClara brillante como 
danos k?s da “s 10 ” "UeStra casa y P¡’ 

CAHACOTGHE Y DARRTCHON 

MAIPÚ. Sábado 23 de Agosto de 191® 

: vir 
Redaecion Anón!»* 

'V \ 

f 
'%¿7 

OSARE O UE LA TARDE - C,^DEPENDIENTE 

i 

Y NOTBCIOSO 

Adminislrador-Propielarj® 

P| LUIS J. FILLEAUDEAU 

Alfonso de Bsnsrdi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n« 7 — MAIPÚ 

tos Liaros de texto 
y útiles escolares, tic. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pída'os a la o □ 

“Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que le dará todo» loe In¬ 
formes necesarios T t°* 
remitirá en seguid* pre¬ 
vio envío ele su importe 
y gastos de frías*»©, o 

CsáRRAPATICSDA 
esquiladoras 

W1LLIAM COOPER&N 
BUENOS AIRES -'242 f 

í( La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente López é56 - MAIPU, E. C <S. 

|ÍSTX ** LA CASA «El qU¡3 Jd, DS3S5 ¡¿«RYIH8* 

ÍJecesita Vd. una buena ^ ^ o 
compostura en su ^AHÜLaiV 

M-ecSf VdACut &íl!fS5UA *A%™¡ 
" reparación en su JUaqUlBa Í10 00861? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA FAS3N 

^“«mpore.- 5U grafófono funcione como nuevo^ 

4K3* , |fc>'10 a le Casa de Confianza ARMERIA. 3PARJN: 
J^ecesita ralnj Pflra que tenga una mnrchaO 

compc'i'íi su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a lo Casa de ConfláRMERIA 3PA6IWI 

«pone,bicicleta? 
Llévela enseguidna Ift Cnsade Confianza ...itMERIA3PAS3MI 

sHia^úna navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo iodo. o la Casa de confianza ARMERÍA 3PAS3NI 

Fecev!i! f’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vfl. tendrá un trabajo especial 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA 3PAS1N 
ecesita Vd. IjlrtvyQ para la cerradura de la puerta de su9 

una casa) de suescritorio.de nn candado" 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza P.ASINi 

Variado surtido de! ramo ■=? 

F 

jsjoTA—^Gnrantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Raimundo 
Escritorio: ltOCV 277 

€ AMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

'iNEDRMáS COMERCIALES 

-- Y - 

CDM SOi'ES EN CET» ERAL 

U. Telef. G3 _MAIPU . F. C. S 

NOTA Consulte este escritorio para los renglones preoitado.t 

Üonlteria “COMW1 
BEIlAítDOUI i SASWH 

L» mas Importante de la localidad y la mas preferida por 
is servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de to Iglesia MAIPU • F. C. S. 

_ 

DOMADO! 
Estamc^ros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

ANTI8ARNIG0 de calidadinsunerabe 

Solicítense precios y muestras al T Mgviann 
representante en Maipú y zona *1. jjLcIL lcLliU L 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir¬ 
man su bondad. Haga Vd. su pedido v se convencerá del^buen resultado 

elójt 

“JA Vi) 7“ DIARIO áeJA TARDE 
\* n ■ " **__ Fivntno El it IÍE ¡SEPTIEJIBHi: IKK *»®* 

E1 _ue mas coaviené a 1®. w.m«ol.ío«. y relatadores 

pM S, eircnlaeiom .. el pu.Mo, campaña y la rwo» 

Tir.ni’nnnnn P»rTÍ.< a. ,ra6‘ TALLER TIPOGRArluD i°* ap^Eoos 
Persona! competente y material de primer orden 

C»lle MADERO 513 - Orion Teletóme» 1 - HAIPD ' F' S' 



Mor Para la su mía 
Polvo TU 

Fhiidn 

LI M P H (Concentrado) 

nuiuu i oiuifirn 
VENTA: 

1 

Laboratorio Trinmp^ j 

Perú 1182 
buenos aires 

DIARIO DE LA TARDE 

Mnipú, Agosto 25 de 1919 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

En los circuios provinciales los 
adversarios del doctor Crotto creen 
obligaran al Ejecutivo a intervenir 
prontamente. Esperase pronto un 
cambio en los ministerios. 

—Los ediles porteños especial¬ 
mente invitados por la Corpora 
don Municipal d* Montevideo, au 
sentaranse mañana para dicha Ciu 
dad. 

—El Dr. Néstor 1. Aparicio con¬ 
ferencio ayer con el presidente del 
directorio de Obras Sanitarias de 
i ■ Nación respecto de la insta¬ 
lación de aguas corrientes en Do 
l< res llevando asi a la practica un 
proyecto presentado por aquel al 
Concejo Deliberante deesa ciudad. 

—La linea trasandina se halla 
interrumpida entre Las Palmas y 
Juncal, debido a las fuertes neva¬ 

das. 
Las estadísticas de todos los 

hospitaes de la Capital demuestran 
que la epidemia de grippe ha dis¬ 

minuido. 

La próxima esquila 

WMITBDAB ADEMASTE BE1DIMIENT0 

Son muy buenas las perspecli- 
V s que ofrece la próxima esquila 
de ovinos, aunque los lanares de 
parte del Sur de la provincia de 
Buenos Aires han desmejorado mu 
cho durante las dos semanas de 
tullo en que cayeron grandes llu- 

Víbb La esquila se comenzara a 
principios de Septiembre próximo. 

Si bien es cierto que aún quedan 
en el país más de una tercera par¬ 
te déla esquila de 1918, esto no 
quiere decir que con la nueva 
producción los precios ba¡arán. Se 
s;,be que todos o casi todos los 
textiles que aun no han sido ex¬ 
portados pertenecen a casas que 
los tienen vendidos desde hace 
meses, pero que no pudieron em¬ 
barcarlos en la proporción reque¬ 

rida a causa de la escasez e bo 

La demanda de lanas es y sera 
activísima durante mucho tiempo 
mas, tanto Europa como Ñor e 
Americ-1 V varios países de este 
continente necesitan textiles con 
urgencia, en vista duec ha" 
mado mucho sus rebañ0® oVI"1?T¿ 
Y hay que tener eu cuenta 
factor importante, cual ,es _e' d.e g“ 
sia, que por el momento no se en 
cuentra en condiciones de expor¬ 

tar lana*. 

Football 
Mañam se llevara a rabo en 

Ayacucho. el partido de desempate 
del campeonato de la copa «Ma¬ 
nuel Gutiérrez» entre los teams 
«Atlético^ de aquella localidad y 

..Porteño» de Maipu 
El match de mañana ha conse¬ 

guido despertar gran interes entre 

jos aficionados, y sabemos que son 

Variaslas personas de Maipu qu-' 
irán a Ayacucho a presenciar el 
partido. 

Los cuadros estarán constltu'dos 
en la forma siguiente: 

í N. batidla | 
P. Murías— M.Battisln 

F. Islas- T. Sosa- G. Murías 
A. Rech - E. Farodi - P. Micucci 

N. Olaríaga ^ A. Marino 

F. Fontana “ J. Romanan 

E. Santamarina-E. Rodríguez--?. Ojeda 

J. Tornini-G. ClaFlo-A. Vano 
P. Bruggi —O. Ramonct 

1 E. Tortorella | 

Actuará de referee el señor Bo- 
nezzana, de Ayacucho, no ha¬ 
biendo aceptado el club de aquella 
localidad que el partido fuera di¬ 
rigido por un referée de la Fede 
rac¡ón dj Football de Dolores, 
como lo habla propuesto «Porteño» 

Confiamos en que el éxito acom¬ 
pañe en su empresa a n uestrosju- 
gadorery puedan asi anotar un 
triunfo mas a los muchos obteni- 
dos h isfa ahora. 

El señor Alberto Quenard, veci¬ 
no de Dolores ha donado una co¬ 
pa para que se disputada entre los 
teams «Ferroviario» de aquella ciu¬ 
dad, y «Sportivo Ferroviario» de 
Maipñ, en dos partidos a jugarse 
en Dolores y en Maipu. 

El primero de dichos encuentros 
tendrá lugar el domingo SI del 
corriente en Dolores. 

Aviación 

DONACION DEL 60BIEBI0 DE ITALIA 

El gobierno de Italia en prueba 
de agradecimiento por las aten¬ 
ciones de que han sido objeto en 
nuestro país los aviadores de la 
misión italiana, ha donado a la 
escuela militar argentina de El Pa 
lomar, dos aeroplanos y dos hidro¬ 
aeroplanos. 

Los cuatro aparatos donados por 
el gobierno de Italia, son: un aero¬ 
plano Caproni, con tres motores 
de 500 caballos de fuerza cada 
uno, es de sólida construcción y 
sirve para transporte. 

En Vuelo normal, el Caproni lie 
va siempre un taller mecánico com¬ 
pleto con toda clase de herramien¬ 
tas, piezas de repuesto y puede 
trasportar nasta diez pasajeros. 

Un biplano S- V. A. con motor 
de 260 H P; del tipo «Viena» de 
dos asientos; con un aparato de ésa 
clase el teniente Locatelli escoltó 
al poeta D. Annunzio cuando este 
hizo el Vuelo sobre la ciudad de 
Viena, e hizo su reciente vuelo de 
ida y Vuelta de Chile por sobre la 
cordillera de los Andes. 

Dos hidroaeroplanos «Machi 7» 
y Machi 9» para vuelos sobre agua 
en grandes distancias y pueden con¬ 
ducir ademas del piloto, un moto¬ 
rista u observador y unos cien kilo¬ 
gramos de carga. 

Dentro de pocos días el señor 
De Marchi fijara la fecha en que 

realizara la entrega de los cua 
tro aeroplanos, ceremonia que se 
efectuara en la escuela de El Pa 

lomar. 

teatrales 
‘LA CADENA DEL PERRO 

Nue>lr° publico ha |lenido oca- 
sion de presenciar h ice pocos dias 
la representacion.de las obras «Los 
dientes» y «La cola del Perro, 

Pues bien, ahora sejacaba de es- 

n Ti en Bl'enos Aires *La cade- 
fír» aeri°>quelos aut0fes ca¬ 

lmean de «consecuencia final» de 
aquellas dos. Inlervienen los mis¬ 
mos personajes. 

Publicamos a continuación una 

breve escenita de la obra. 

Maria Esther y Payo (En el cabaret) 

riaPap°;r¿o°r que hos v^ido Ma¬ 
na Esther? .. ¡contesta!. :Fs 
asi como guardas la memoria de 
Héctor? (Suphcame) Vete Marjg 

Eslher, te lo ruego por tu hijo . 
No vue vas mas aquí.. ¡Que no 

tenga el pobrealo que avergonar- 
se de su madre!. * 

Maria Esther.-No, Payo, no 
creas que vuelvo al cabaret para 
reanudar mi antipuj vida. 

* Pay^7,¿Po' que has venido en- 
t0nces?|Vanion°s, María Eslher. 

Mari.) eslher.— Espera, Payo 
Payo.—María Eslher; si no 'le 

sientes con fuerzas para trabajar, 
dlmelo. Me buscaré u a pieza y 
Viviremos junios; lú serás mi hija 
y yo haré por li lo que nunca 
pensé hacer... ¡Trabajar! Me pe¬ 
diré un empleo . . ¡María Eslher, 
no me digas que no. Piensa que 
entonces podrías vivir con tu hijo. 
Yo haría lo Imposble por conse¬ 
guirlo! ... 

Muría Eslli r. No, Payo. Esas 
son Ilusiones y lodos vedan con 
malos ojos nuestra unión. ¡Nadie 
creerla en mi honradez ni en tu 
altruismo ... ¡Y para qué dar más 
cebo a la gente! 

Payo—Y ¿que me importa a 
déla gente si yo en el fondo de 
mi corazón siento que hago un 
bien? ¿O acaso he de volverme 
hipócrita para que crean en n.i 
honradez? .., ¡No!... Mi moral 
no es esa. 

Maria Esther.—Payo, ¡Tu moral 
no es p.ra este mundo! 

EL CIGARRILLO DE CALIDAD 

«LA NOTE ADMIRES» 

Don Camilo Freije ha adqui- 
ido en $ 870.640 '“í, el importan¬ 

te establecimiento agricoln-ganade- 
ra «La no le admires», del señor 
Roque M. Quinteros, en este par¬ 
tido. 

El eslableclmiento esta corrpues 
to de 3568 hectáreas. 

VALUACION 

El 51 del actual vence el térmi1 
no para pagar, sin mulla, el im¬ 
puesto de contribución directa y 
desagües. 

Quedan avisados los interesados. 

LAS VERTIENTES 
Aun para el ojo menos observa¬ 

dor no habra pasado desapercibido 
el aumento inusitado de las vertien 
tes. 

Las grandes inundaciones que 
han azotado zonas enormes de ia 
provincia, han declinado en forma 
tan favorable que se prevee para 
muy pronto la desaparición com¬ 
pleta de las aguas. 

Sin embargo las corrientes sub¬ 
terráneas, por la misma filtración 
que se opera, necesariamente au¬ 
mentan de volumen. Este fenóme¬ 
no es manifiesto. Basta observar 
el nivel de los pozos para compro¬ 
bar tal aserto. Dia por dia y, a 
simple vista, se nota que esos ni¬ 
veles cobran mayor altura. Dada 
la magnitud que tuvo la Inunda¬ 
ción, se explica el hecho comenta, 
do. Esas corrientes del subsuelo 
vienen desde muy lejos y han de 
aumentar su caudal por la infiltra- 
ciou lenta de las aguas estaciona¬ 
das en la zona. 

LOTERIA NACIONAL. 

En el sorteo efectuado ayer por 
la Lotería Nacional sesullaron pre¬ 
miados los siguientes números: pre¬ 

mio mayor 30 881. 
Con i0.000 8 el num. 2r.621. 
Con 5.000 S el nnm l7-182,. CQ 
Con 2.000 S los números 11.069, 

19.902, 5.832,15.756. 
Con 1.090 § los números 10.177, 

19.969, 3 952. 6.400, 24.362 7 98o 
25.627. 51.542, 12.270. o.o50, 11.616 ¡ 

y 10.963. j 

MERCADO DE HACIENDA 

Vacunos (L'niers) -Con plaza 
encalmada se colocaron las dife¬ 
rentes clases de g-mado. hab'endo 
sufrido i03 precios una baja de 
cierta importancia. 

Los novillos especiales de íri 
gorifico se (cotizaron entre pesos 
025 a 0 36 la libra 

Lanares (Tablada)—Como con 
secuencia de que algunos frigorí¬ 
ficos han dej do de operar momen. 
taneamente y a la abundante en¬ 
trada del dia las cotizaciones para 
las diversas categorías de tropas y 
especialmente las con destino a 
frigorífico experimentaron un apre¬ 
ciable decenso 

Los preci s máximos son: Capo¬ 
nes para niat.-.dero de $51 a 57.50; 
id. frigorífico ds 14.50 8 29.50; ove¬ 
as matadero de 17 a 41; borregos 
trigorifico de 17.50 24; id. matade¬ 
ro de 14 50 a 16.70; cordero frijjo 
rifico a 12 50; Id. matadero de 4 a 8, 

CAJA MUNICIPAL 

Entraoas dél día 22 de Agosto 

Archivo-S. Pedroncini 2, O. 
Gestemberg2. 

Libreta matrimonio—L. A. Ator. 
0. 
Guia—J. Tavela 2, S. Mola 2 
Abasto—R. Grieco 6. 
Total recaudado $ 24. 

ASAMBLEA 

Esta noche a las 9 tendrá lugar 
la asamblea a que han sido cita¬ 
dos los socios del Club Atlético, 
a objeto de tratar asuntos de in¬ 
terés social. 

FARMACIA DE TURNO 

Mañana permanecerá abierta 
todo el dia la farmacia de Parisi. 

REGI-TRO CIVIL 

Horario: de 9 o 12 a. m. y de 2 
a 4' p. m. 

En la oficina del Registro Civil 
ha ocurrido el m cimiento siguien¬ 
te! 

Matrimonio—Lorenzo Ladislao 
Ator con Rosa Eleuteria Ferral 
ambos argentinos, soltero, domícN 
liado en este pueblo. 

Nacimiento—1 varón legitino 
1 mujer legitima. 

Partidas expedidas: 2. 

fzdecm por/zr 

iiifEisn 



Í.DÍAR10, DE LA TARDE 

(Fundado el 3} de Septiembre de 19021 

TARIFA7¡ DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por mes S 1.50 
v «trimestre < 4.50 
1 « año « 18.— 
Numero suel¬ 
to c 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre « io — 
Año « 20.— 

V.oz, se envia directamente por co- 
..r?,^ Ü?-person' ^uc la P'da. acom- 
pananuo el importe correspondiente 

PUPL1CACIONES Y¿AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 
centímetro de columna. 

vcAvLsSs.funcbres: *-3 Pr'mera publica- 
c,<m 5 2- las siguientes, por cada dia: 8 i 

Nómina de concurrentes a sepelios v 
funerales: $ 0.10 la linea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

EXFOSICION FERIA 
El martiliero s*eñor Miguel G«. 

tMga ha fijado los dias 5 y 6 de 
Octubre próximo para dar,—en 
Ias Instalaciones- de ¡a sociedad 
Rnras loca!,—su 15’ exposición- 
leria de reproductores vacunes, 
contando desde ya con 120 toros 
Du h&m, excelentes produces p.o- 
edentes de reputadas cabañas de 

« p-ovir.cia, como podrá verse en 
el aviso que insertamos en otro 
lua-ir, y cuya lectura ^recomenda¬ 
mos a los señores criadores. 

DIA SOCIAL 

VIAJEROS 

De L? Plata stñtr Martin Ra 
ppallini. 

RETRETA 

A la hora de costumbre, mañana 
concu' fira a la plaza San Martin 
la bar da municipal, la que ejecuta¬ 
ra un variado repertorio musical, 

ZZET SILUETA 

Una niña de esta localidad, nos 
pide la publicación de la siguiente 

silueta: 

<Mi siluelado es un simpático y 
elegante jóven que se le ve en 
este pueblo, de vez en ruando. 
Su estatura es regular, nanz recta 
mediana y ojos pardos que al mi 
rar dejBn traslucir toda la bondad 
de su alma; cabello castaño pei¬ 
nada hacia nlrd3 Viste á<- luto 
Su carácter franco, alegre y ri¬ 
sueño, está fielmente expiado 
por a amable sonrisa que sus la- 
bb s dlbuian perpetuamente. Bueno, 
aÍHble y cariñoso, porque en su 
corazón .re albergan los senliniK 
lov más noblee. Su nombre co 
m enza con el rrismn de un prói er 
de la Independencia de ( hile, que 
fuó Intimo amigo di I ti; ueral José 
de San Martin, libertador de(núes 
tro suelo argentino; su ape ido es 

"muy conocido en esta local'd-d y 
en los pueblos vecinos, comienza 
con uSi letra míre la. cuatro a 

I s diez de nuestro tbfC^r(io J 
t ■l ina con una vocal. Aquí en 
A',.|i ú no se le conoce novia; di¬ 
ce.» sin embargo, que 
pron » nda en la ciudad del landil. 
una rubia bella niña, profesora de 
piano y maestra Normo!, per «ne 
dente a una distinguida famíhade 
allí; pe o se ignora en realidad, si 

ec=v 

lectoras, a este simpático chico?- 

Alma sensible. 

C . - VIDA CAMPERA 

Que bella es la vida can pera 
Doi de el pslsano se anida. 
Donde la Por presumida 
Inic a la primer. ; 
Donde el ave en la pradera 
Entena su himno de ?ncr; 
Donde reina casto flor; 
Doi de p Ipit» la pureza; 
Del gaucho su tradic en, 
Durde sopla el alquiler. 
Fn I» sonriente alborada 
Donde la china enamor an 
Brinda am«ble un cimarrón. 
Donde zorzal soñoliento DOn vez melodiosa trina. 
Y de! mente 8 o colma 
Pnsa su Vida comento. 
Donde la f! r presumida 

• Ab'p sU p- ' ■*! v.enio. 

[ 
De felicidad > viJ ^afrabnru 

EN PERFUMES DIVERSOS 
Sin igual para, tocador 

Económico por su baratura 

. FABRICADO ESPECIALMENTE PARA LA GRAN TIENDA 

CLÍNICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECSSIíIÜ BOSOHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Módlcí 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puenter 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los ñllimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACTJCÍI0 
I Eli SlliiSjm: UDEISO ílí 

Consultorios ¡ (i mm 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

F»-A.03_.E'XV4. tilias. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Jtepresentante en Jluipú: Enrique ñiacchi 

CINEMATOGRAFO -DEL 

PUEBLO 
Como ya lo hemos nnuncindo 

anteriormente, los señores E. Ma¬ 
rino y Cía, propietarios del cine 
, Del Pueblo», hnn resuelto reanu¬ 
dar I» exhibición de P'Htulas. 

Con este motivo, mañana a las 
5 y 30 habrá imilinée para los ni 
ños, exhibiéndose l«s películas 
<Nobleza» cómica, eri tres partes, 
y «Diferencia* también cómica, en 

una parte. 
por la roche se exhibirá una 

pr-lictila muy interesante, en 10 
grandes partes, titulada: «Empresa 

de Olio». 
Como hace cerca de ocho meses- 

que por causa de la falla de co, 
rriente eléctrica no podían efec¬ 
tuarse esta clase de »spectaculos, 
es de suponer que fl pubjico eslara 
deseoso de concurrir mañBna al ci¬ 

ne Del Pueblo. 

PROFESIONALES 

^egukda |Üopes 

i artera 

1 rj'T' r." ► JWT.fT’V.ll 
tJlo’uó r-TVM.23 -MAIPU 

ÍkDFÉS^ - pURUCHET 

' RgcRIBANO PUBLICO 

O. fe 1*1 Reg¡*mo Civil 

C4lU M*,3oro|47I—Votó* TeM- I 
MAIPU 

]. p=ST*8 

partera 
- Tm «C»l Policlinic 

Je Le P’.*t» 
Cotiult» 2 » 4 

,MÍ “ilPU 
Unión Teli fouic» 20 

jvUBESilO J^OZANO 

Martllaro Público 
N»(íoi1c# ( treiniUcloneo *n gatera 
«i i« Ci n.|*fila de brguroa «LsPr 

laura' 
MAIPU 

pe, /»»» }• P ■ JLRUJIÍRI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

C»ll« Alaio» V , T. í 
MAIPU 

Club Atlético 
2o CONVOCATORIA 

Señor socio. . 
Se cita a Vd. para asistir a la asam¬ 

blea General Ordinaria que tendrá lugar 
en el local social el sabado 23 del co¬ 
rriente a las 8 p. m. a objeto dt tratar 
'as ^uien^ ^ DIA 

I»—Lectura del acta anterior. 
2°—Movimiento social y balance co¬ 

rrespondiente al primer semestre del 

Rogándole puntual asistencia lo salu- 

dVaipu: Agosto dec1919- r¡oNR'QUE 
MIQUELARENA Pro-Secretario. 

Banco io la Provincia 
- DE - 

Biieiios Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.000.f00 
25.C0C.000 

I25.ooo.cra 

75.000:000 
62.500.0t € 

9.082.2b 

cYrRMÍ>r,AelmWITBUENOS AJíiLS San Martin 137/f 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo ele lt 

goyen C20, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 5 2091Cab¡!do 
(Be grano) N° 4 Pneyrredon 181 (11 de Septiembre.. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
... Adolfo Slslna, All.ei-tl- AveUani'da.'Ayacuctio, azul, BaJil» Blanca, baniltro. Birl.. 
Mitre. Bolívar. Bragado, Campana Cañuelas, Carlis Craans. Carlos 'lijnlur. Cam.en de A 
CUacaliuco - Cliascomus - Chlvllcoy - Colon - Coronel llorrego • Dolí res (.enera! Al*e . , 
ñeraI Lainadrid - General íladarlaga - General l’az - General Pinto - Gmeral Saimluto - 
ral viamonte - GuamlDl - Juárez - Junln - l.as Plores - I Inroin - I ileila - lio,»> ci 7 \ 
Magdalena - Maipu, Mar del Plata, Mercedes, Morón, .Nucir le -ullo Olatarrl ., cal,o 
Peüuaj.t - Pellegrlnl - Pergamino, Qulliues, Uauch Saavedra. tladllln, sjn» San Andró , o 
les- San Amonio de Areco, sao Fernando: Sao Isidro; San Maiíln. San Mcolís. Sulpacba. 1 re 
Arroyos y 3¡ de. Mayo y C Prlngle.s. 

, CORRESPONSALES-Kn Jos dornas pueblos de ta provincia y en los principaba punto 
del Interior de la república y territorios nacionales y en las inas Importantes plaza» comercial.- 
del exterior en Kuropa F-'-ihj Unidos de Amórlca-Mójlco-Pauaiu.i-Cuüa-Coila Ktca-Gua», 
mali-San .'Salvador—t. , ,el.i—Colombia—Perú Uülle—Bollvla Uruguay y Par.aiuay. 

Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y Tos de FRANCIA • I i 
LIA que llenen oficina postal. 

OPERACIONES—iil Banco se ocupa de todas clases de eperaclones: descucrlos, cauticn* 
recibe depósitos, abre cuentas comemos, cmlb: giros v carias de rr. dito. Se i ir.-rga de e< bia 
zas de documcutos, cupones y cuotas de terrenos- de admlulstracloues gr perales de ) propiedad* 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos cou garantía da inmue¬ 
bles ubicados cu la provincia do Buenos Aires, En dinero efectivo, amortiza, 
zables en 10 añor. En Boeos Hipotecarios, amortizabas on 33 año»- 

i PRF.STAMOSjiCONÚPRENDA AGRARIA—Sobre üaclendas y cereal-is 

TASA DE INTERES ANUAL 
abjhj: 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En i aja da Ahorros basta 20.000 <t después de 60 diaa 
Depósitos n plazo fijo de 80 dias 

“ “ de C0 dias 
" • de 90 diae 

C3B&A 
Por adelantos en cuenta corriente 

ftiucurNal Maipu Ufebrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerenfe 

Joyería, Platería, Armería 1 

íEeloieria 

GALLE AL8INA 533 

Optica 

calle alsina 533 

3» JCeiaíkfc 

TALLERES EN LA GASA 
F. (. 

í>icjrnata 
AmTicmfJUOs para ¡ 

RELOJES BE RREG’ISEOM 
TRABAJOS ARTISTICOS EN] ORO y PLATA 

Roca 354 (Al lado del escritorio]del Sr. Molins.)—MAIPU 

fiütiOBlO P. vv.?M 
FINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re 
cuadros, letras, decoraciones, pin- 
uras de puertos y todo ti'abal° 
general, tan*o cu e! pueblo como 

NO1?* HAGA PINTAR SU CAS/, 
sin antes pedirme precios a m. 
Recibo ordenes: MITRE 64 

“Tu pfoíe’c 
Diario metropoitano de 

arde. Agente en Maipu: 

LUIS J. FILLEAUDE 

PUESTO OE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MAETIM BAQUE R 

PAPA e peciol de Balcarce a 8 0.90. 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sül’s de paja, ñutes, leña, escobas, cana-tas, etc. 

Calle ALSIN A 366 - - MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente por su propietario 

KTavtin Mappallüná 
«TAnao'áiOtoü rzess 

UGCA 466 
£ 



Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la ocalidad un servicio de pompas fúnebres contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ v 2*dale í 

Los precios serán en relación al si rvlclo que se nreste 
pero siempre dentro de la mayor equidad poslb'e; 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 

especial 
SARA W¡K 

ATÍARGO 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

CATAS (te 5 a 10 KILOS 

Cilindro;s Barricas o Paquetea de I Kilo 

duración, calidad y gusto 
ion (US .principie* propiedad*», 

(irintizadn por nuestra firma # 

E. IWAGKSHK0H y COELHO 
VICTORIA 2646 • buenos aires 

15 Exposición-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
120 toros durham 

íaños!*"* 7 PUr°S I)0r Cruza> a ^Ipon y a campo 

SANTAelAURCFTu dt ¡f ■¡Puiente8 cabañas, 
hijos. A AUREL,A- en Meridiano V. de B. Ginochio e 

?A¡¿A R°SA’ e" Chasromús ^ Gerónimo Rocca 

LECmEBLEFRRVÓ’ enpAyacacl?,0 de Cle,° Nieva». 
LA BRITammiA PalA de Vlud* de Argel e hijos. 
WALKERANN A> 60 G<?neral Be|53rano de Joan B. 

CevNeri3!GUEL' Ayacucho> Pe Manuel V Andrés 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 

calle SCrit0rÍ°8 ^ Ata* 

MIGUEL GARRIGA 

Caracuiche & Darrifchon 
Almactn, Fceteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderah y Fierros 

Acouio de Frutos del País y Cereales 

COiPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MASFSJ F. C. 

“ELCAMPO 
09 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - — — — 

Suscripción anual: U$5 6.00 

Agente en Maipú: LUIS J.flFILLEAUDEAU 

• i 

<lluS 
t’.icl de- 

; ir. i>; or,L.'í, 
’1 I »‘>a C« t rígida r iñ 

i.¿ r.1 cu abrn U, v i. i.p alio después 
• : r cite tiaUmivnlo el enfermo 

l. loropVimcr.tí curado. Y 
vi • tl.< i. <!■ ■•■ <1 luce un año 
ijuv dv le dio ''c alca, no se ha cl.ser- 

síntoma -lj-uno 1,1:2 llaga temer 

de las enfermedades por ricrlio de l»i 
extracto-. H •' 'ule- de ¡¡aúnale*, 
Ks decir 1;. '■■■ ta : ••á.i reo - ite Ja 
la medicina moderna. 

Nuestro; «.tro Limosos AGENTES: 
UOKMOTOKK: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desordenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 

SECRETOOEX: para las enferme¬ 
dades del c tómago c intestinos. 

KINAZYMK: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se vender) en la* 
principales Farmacias y Droguerías. 

CARBON 
a ps. 2.80 la bolsa 

PAPA 
para consumo espeté a 

m VETiTA ET1 EL 

Almcen "SigioXX 
de Pedro Benito 

Ioñgíñes] 

El mejor-El más exacto 
EN TODAS LAS 

RELOJERAS 



Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi- 

P°s DELCÓ-LUZ hablan de él comode 
una cosa supenlua e inútil. 

m«?r,ííbSlailte nos.otros rodemos de-' 

elemento mas6 útil, SÁSílS?^' 
SSSSíSí,ue 
LU7 ila2’ ,nÍTn c,omPra<lor de DELCO- 
r,i< A*£le d,ga 10 contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri- 
kuiuas en estancias, chacras y casas de. 

se ha gue¡ad0 nad¡e UtLCO LuZ está construido para pres- 
ar servicio eléetrico a satisfaccion.año 
•ras ano, a un costo tan iesigniiieante 
que nunca pasara de centavos por se- 
ff-Lftj» •« ,da^ brillante como 

¿nos tos daros"0 n“eSlra “Sa y pi‘ 

CARATCCHCE Y DARRTCHON 

DIARIO DE LA TARDE - ^DEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Administrador-Propietario 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

A.íonso do Bonardi 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n® 7 — MAIPÚ 

ni Ll&ros tíe texto 
y úlHes escolares, tic, 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la □ a 

“Librería del Colegio*' 
ALSXNA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES « 

que le <Utá todo» 1« U- 
formea oecasario» y Im 

*u Mgutda f**- 
rto envío «l» »« Impar te 
y ¿«toe di buque. O 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERsN 
Buenos AIRES -242 t 

“La Confianza" 
talle Vicente López 456 — MAJLPU, ±\ C ¡S. 

JpBTA LE CASE M*. qUB Jo, DB3S3 3E2LTIJ\8* 

Veceslta Vd. una buena O 
compostura en su ULcír 
y’ Acuda a la Casa de Confían: 

reparación eiTíu máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA RAS3M 

^“‘o-po-e: N grafófono "¿S&izUSf 
I.le rio e I» Casa de ConfiBnzn 

JjVresIta , reloj1 
ARMERIA PAS3N 

pura quelunífil una mnrcíinO 
compcrsi su perfecta y puranllda* No pierda 

tiempo y llévelo n o Casa de ConflARMERIA FASIM! 

Srec£ÜU, su biciclota? 
Llévela enseguida a ia Casa de Confianza AMLRIA PAS2 NI 

N'c"-’i'¡¡i„r',m,.. navaja, tijer, ou chillo, etc.? 
Llévelo lodo a la Casa de confianza ARMERIA PASJNA 

BT~® -’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier articulo! 

Vd. tendrá un trabajo especia! 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1W Necesita Vd. lio xra para la cerradura de la puerta de suO 
una A*«**tf casa, de suescritorio.de nn candado1! 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASIíSi 

urlauo curtido de! rumo =====— 

NOTA—Garantías bsoiuta en todos ios trabajos 

Gscritsrio: ROCA 877 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO 

ViFORMiS COMERCIALES 

- Y - 

COMSO?ES EN GENERAL 

U. Telef. 99 MAIPU F, G. & 

NOTA—Consulte este_escritorio para los renglones preoitado.s 

Confitería “COEOfiT 

BERARDON! & SASIA/N 
Ln mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

*>-A_ 

DOMADO! 
Estancaros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

uo viví x >■ ; 
ANTISARNIGO de calidad insu^ era be 

Solicítense precios y muestras al T TVTo n -n n Po-, m : 
representante en Maipú y zona vi. ilicilIdlIU Ldib .id- 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir 
rían su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

elójl 

14 Vi) 7“ DIARIO de LA TARDE 
Di 1 * '' * * USD4D0 Et 3 DE SEPTIEMBRE BE - ~ - ( \BlBO El. 3 DE SEPTIEMBRE BE 190» 

El que mas conviene a los anuncia dores y rematador®® 

por su circulación en el pueMo, campaña y la regrion 

_ -_ _i _ A._ _3T_ _1 _ n ,r> 

TñLl 

Calle I 

para la confecc ion de toda clase de traba 

II uynni iww jos tipográficos en general 

Personal ccmpe-íeníe y ma erial de prsmer orden 
tt m 1 «íXviíno "* Ti/T/I 

TVT A Tnnp.n 513 

LLER TIPOGRAFICO 



*'* IOI 

¡LoiniMur Pura la v¡ini;i!| 
luí II lll Ijlil II (l( 

Polvo TRI UMPHo: 
1 tdiiimdu riUIQQ 

E1NT 

1 InlUMrH 
VENTA.: 

Iiaboratorio Tviumnh 

Perú 1182 bue.ííos aires 

LH VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú, Agosto 25 de 1010 

-31 adoquinado 
i» *ldo y sigue Hiendo e| co 
ulano d.-l din, la Ordenanza 
id» por el C. D. sobre pavi 

mentación de 37 cuadras de la lo 
* 'iiriad con adoquines de piedra, 
de HCuerdo con el pilero de bases 
confeccionado para tul efecto 

Tenemos la satisfacción de de 
clr, que tales comentarlos son en 
su mayoría favorables, por que se 
aplaude la medida proyectada, que 
redunda en beneficio general y es 
la obra mas a proposito que pue¬ 
do hacerse en un pueblo como el 
nuestro, que ubicado sobre la es¬ 
tación del ferrocarril, hermoseado 
un poco, no solo sera la admira 
cton de los que nos visitan, sino que 
los viajeros podran apreciar de 
transito, el adelanto edlHcio, que 
dirá mucho en pró del vecindario. 

Sin embargo, también hemos 
oido criticas acerbas y que hemos 
comprobado, son hijas de la igno 
» nicia aparejadas con cierta mal 

idemtlda en juicios nacidos de 
lo$ propios actos de quienés se 

yen. 
Con todo, sabemos perfectamen 

que en los hombres que diri 
|t-n nuestro intereses públicos, pre 
domina la honestidad y acendra¬ 
do amoral pueblo, de modo, que 
«•O disminuirá en ellos, por mas 
insidia que se vuelque sobre sus 
, ctos, la decisión de realizar obras 
que importen un acentuado mejo¬ 

ramiento urbano. 

Algunos propietarios afectados 
por el adoquinado, protestan o no 
están conformes con la obra, por 
que no han usado de los números 
y creen que para pagar el pavi 
mentó, tendrán por lo menos que 
vender su propiedad. Sufren una 
o»an equivocación y lo demostra 
remos con una pequeña opera¬ 
do» aritmética: Supongamos a un 
propietario con 17 m 32 c. de 
frente a la calle—los solares tie¬ 
nen esa extensión — que debe muí 
Mplicar por el cuarenta por ciento 
de calzada o sea por 4 m 08 c. y 
le dara 810 m 57 C. cudarodos, 
los que a su vez, deben multipli¬ 

carse por <1 precio que se presu¬ 
me costara el metro cuadrado y 
que posiblemente no pasará de 
nueve pesos. Tendríamos enton¬ 
ces que el costo toial, serla de 
729. $ 51 cfvs.- m/n a pagaren 10 
añoso sea 72 8 95 ctvs. anuales, 
equivalentes a I 6.07 por mes. 

En este cálculo, que debe supo¬ 
nérsele aproximado, no Va Incluido 
el costo del cordon de la Vereda, 
por que casi todos los propietarios 
usaron el que tienen en sus res- 
i-ctlvas fincas. 

origf-n en el inganir.to y &*« pc* 
bl° Laudos K , f i i 
'** d« la dvillMUO'i y 4. . , </ 
so, ha salvado »-n p'.o,» .i, ,i 
dintele» q,. ,-** p4ll 

Hr*e en mu fieiii . i«< , ^r,, 
V la Arge„||1,4. i|#fM fc ,u ... 
• promisión y d«*. lr«u <i , 
llaquda a driaroprfl*» U, 
d- Hcollanie ( h , j ,, 

naciones civilizad <% qu« m i t,... 
nía Vaiiguaidlci d«l prog .-1 , y 4 
adelanto humano, 11 *1! vi . . ,, , 
cidii de que r* una 4- ,« 1 
niH» brillantes y <|.i - *1 ml.ui . 
|>0 Viene a t«r un | , 
en el deiarmUu de la »lqu « 1 
prosperidad sí.-1.» repoblo a 

Ln llestit del á bul engendra m 
la nlrté* hábitos de Ubor y ir . 
bajo porque les demuestra qur i* 
tierra devuelve ln labor rtf-l>r<d> 
V que siempre está dispuesta - r*- 
ciblr el trabajo del hombre púa 
póde le dar después sus fruto . y< 
se.» en forma desombi», leña, fru 
tos, etc. 

Los niños reciben asi. una Im 
presión tan profunda .»l ver el ár¬ 
bol que ellos plantaron crecido y 
lozano, que se inclinaran después 
a hacerlo mismo en tras oportuni¬ 
dades y plantaran arboles en sus 
casas y, luego si pe severamos la 
plantación del árbol echara hon¬ 
das rrices y podremos ver en un 
futuro no lejano, nuestros campos 
sin limites y de horizonte inciertos 
cubiertos de exuhuerante, rica y 
hermosa vegetación que contribu - 
ra ai progreso de la nación y al 
bienestar de todos. 

La fiesta del árbol 
El gobierno de la provincia, o 

» dido deln Sociedad Poie-talAr- 
-j,-. lina, ha reguHlo que la fiesta 
,j,,i á'bol *e celebre este año el 

rrting . 7 de Septiembre proxl 

Li fi«»f« d*l urbol, que tuvo su 

de p#**. 
U« cpe-1 

f **»«• I 
?et f M»r»v I 

'•••Iones 4» < 
^ LO» «-tV,.,, Jggy, 

cavni« y4 Con 
tlO«t|*Uf, rtjvfQ j*, 

dip. v.r^ \ 
*•* re..,rr»f 

< OT.., . f íOd ♦ S ! i h ,í 
Uto,,Pie -*-o*d., • *, 

e-o «,r, . 1-g,*;„ » , , . 

'* d'J- '• í lutun , ¡-g i l 

Football 
>• I -'i . «ye, 

mo r»t j>4 4 . ,:<í 

A -r 
L* 

*4 - 
tu- r 
*41Q «1 

Pddron «Jo atlringiroi 
Ha Mk>i# 

t\u>* « 4 , 
MfcA--.il .*#►, •.«* H 

I* I « Ifc- 1 14 té 
f fc»>. *, 

#4 m 
>A el pu+n 

Cooperativa de 
Almaceneros 

Hemos recibido esta mañana ia 
Visita de los señores Amoldo Mou- 
chet y Eduardo Montaldo, presi¬ 
dente y secretario respectiva¬ 
mente del directorio de la socie 
dad anónima «Cooperativa de Al¬ 
maceneros Minoristas y Anexos», 
quienes realizan una gira por el 
sud de h provincia, de propaganda 
y en procura de adherentes, comer 
clantes minoristas, a dicha coopera- 

tlVH. 
El objeto de la formación en ln 

República Argentina de la primero 
Cooperativa de Almaceneros Mi 
norlstíis y Anexos, consiste en ln 
unión de la mayor cantidad posi¬ 
ble de Almaceneros Minorlstns cnn 
d fin de constituir una poderosa 
sociedad que permita a los socios 
mejoror su situación económica, 
independizándose de la voracidad 
y explotación sin limites de los 
especuladores de que nlioia son 
aquéllos Victimas Indefensas por 
falta de unión y de tina organiza 
ción adecuada en que se encuen¬ 
tren unidos los esfuerzos Indivi¬ 
duales y pecuniarios de modo que 
pii conjunto formen unn entidad de 
poder económico, cnpaz de rrn 
fizar los fines de su creación con 
arreglo ni programa que se expone 
en lo: estatuios. 

Los fines de la Cooperativa snn 
comprar y vender mercaderías, 
pnrn Venderlas u los socios a los 
precios mínimos de plaza. 

p8r,i el efecto se colocaran cm 
co series de 20 000 acciones de $ 
lÜOcndn unu, hssts formar un cu 

Baso y pliego 
de condiciones 

PARA LA CO\STRUCIOS Oí 
37 CUADR \ S * DE APIKMADO 
EN EL PUEBLO DE MAÍPU 

Por considerarlo de .r.te'ei pv 
blico iniciamos hoy (a pufc'ic.c.oo 
de las bases yp ugos de ccnAcic, 
nes a que deberán ajustarse e c 
los contratistas que ejecuten Us 
obras de afirmado en nuestro pue 
blo, cuyos trabajo serán un breve, 
sácados a licitación publica. 

| Art. Ia—Los trabajos a efectuar 
se son toJos los necesarios para 

(transformar la calzada actual de 
los calles que se indican a conti 
nuacion, en otra constituida por pa‘ 
Vimento de adoquín del tipo Tan¬ 
dil con conlrapiso de una capa de 
arena de grano grueso de quince 
centímetros (0 15 m) de esp sor, y 

, los correspondientes cordones, to- 
i do de acuerdo a las bases y con¬ 
diciones del presente pliego: 

a) Calle Ramos Mexia desde Co¬ 
lon hasta Moreno. 

b) Cnlle Genetal Roca desde 
Nueve de Jallo hasta Pellegrlni 

c) Culle Madero desde Nueve de 
Julio bnsta Moreno. 

d) Calle Julián Lynch desde Vi 
cente López hasta Pellegrlni. 

c) Calle Vicente López desde 
Ramo* Mexia hasta Julián Lynch. 

f) Cnlle Alsinu desde Ramos Me¬ 
xia husta L.iValle. 

iT) Calle Sarmiento desde Ramos 
Mexia hasta Julián Lynch. 

A) Calle RlvadaVin desdo la Via 
del Perrocnrrll Sud hasta Julián 
Lynch 

i) Calle Pelltgrinl desde la vía 
del Ferrocarril Sud luida Julián 
Lycnli. 

Ati, 2®—El sncho do la cal.-ul* 
en l 'S calle# que rodean la plazi» 
«San Marlin» será d<’ trece metros 
con ochenta y dos centímetros 
(13.82 m) y el de lo* veredm de 
las mismas de tres metros con > 
dncu-ntn centímetros (3 50) El | 
bombeo do estas callos se dará 
de quincof n diez y ocho cenll- j 
metros (0.15 a 0.18 m.) En las 
demás calles el ancho do la cal¬ 
zada será d • once metro-» con se 
tonta y dos centímetros (11.72 n») 
y el de las Veredas será de dos 
metros con ochenta centímetros 
(2.80). El bombeo en estas calles 

dará con una flecha que va- 

Él cigarrillo de c alidad 

IDEALES 
LA SIN Borneo-DE 20 CTS 

r<»4< '**■<t* • á«i f » *tr o 
M'r .i < , J « f. If mi. 
A 1 V tu ■.* <<*••--« 4* 
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vt* !.• '>* *v*<» b< - • 4- O/*»» 4» 
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Mu ;■» .»*» " -a*. 'j-*t ¡» -t -t 
>•*'3 4 ‘ .r»a » í- - f« ' I II 
cifactór íC’.n» é ( 

A cbfato 4* ‘ f *<-» da r*' 
» 1 qs: ' 

W :«.!*< -» cm uní 
ctMnmtii Mrls tn**! 1 <w>ia. 

eosilwtfMHr w el Isy de •—1 las añm 4el— 1 
obra* u-. i. - '. \-.t. ■» (v-ra- »*r rar*»» f 1* 

•ru nsn 
Art 4* No i la'tí pr-- i: »*:»*•« . te.- 

dpio a la ci-cr.* r*et - ' ■ < 
rmerlo o 4íüro"'rs « -. bfcfcrr re- »-*í: . e- W ; 
cib.do e cr-rnra:* pea f»ortí»> *¡sa C3-. .arr- 
órden y ei pteao pardal qse le ] Ea cuati a Im d 
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‘T—A VOS¿ 
I DIARIO .;DE LA TARDE 

(Fundado el 3] de Septiembre de' 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

En MaiPO Por correo a cual- 
ror mes S 1.50 quier punto de la 

«trimestre * 4.50 república. 
* año « 18.— Trimestre S 5.— 

Numero suel- Semestre * 10 — 
‘o « 0.10 Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rrao a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el ¡mportefeorrespondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción $2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: 8 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

OIA SOCíAId 
HZS* NOTAS FEMINISTAS 

El ejemplo cundo. 

Hemos informado en oportuni¬ 
dad a los lectores de la «odisea» 
de un grupo de damas pertene¬ 
cientes al partido Feminista Na¬ 
cional que acudió ni mlnisteiio de 
Guerra interponiendo su reclama¬ 
ción puesto que en la oficina co¬ 
rrespondiente rehusaban enrolarlas 
por no estar los empleados «auto¬ 
rizados para ello». 

¿El problema ha quedado plan¬ 
teado y los miembros de esta pres¬ 
agiosa agrupación política, que 
preside la doctora Lanterl Rens- 
kn\v están resueltas a afrontar to 
das las dificultades, sin arredrarse 
i i ceder un ápice del terrenoes, 
quistado a favor de sus ideal oon 
E ejemp'o cunde.. En la muy pa 

fka ciudad de la Plata se ha pre 
-enlado al distrito militar de I- 
sección Io señorita Adela García 
Salaberry. solicitando su enrolaa 

siento. La tentativa, renovadajen 
L Plata, no tuvo mejor éxito que 
en la capital, pero ha sentn 
,< un procedente que habla biea 
alto en pro del entusiasmo reinan¬ 
te Pn las falanges feministas, ya 
movilizadas, en marcha hacia la 
conquista de sus derechos políticos. 
¿Sera este peregrinaje tan ventu¬ 
roso como «la conquista del árbol 
t-ue c-nta y del agua dorada- 
aue nos habla Maeterlmck? 

La señorita de Garda Salaberry, 
es un elemento destacado en as 
filas del partido Feminista Nacio¬ 
nal, stendo actualmente secretarla 
general del comité de Lb Plata. 
Pertenece al personal del Banco 
de la Nación y es, ademas una 
poetisa de mérito, cuyas produccio¬ 
nes fueron juzgadas favorablemen¬ 

te por la critica. 

PROFESIONALES 

EN PERFUMES DIVERSOS 
Sin igual para, tocador 

Económico por su baratura 

FABRICADO ESPECIALMENTE PARA LA GRAN TIENDA 

ounvsu 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 

'irujuno-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencia» Médlct 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelauus, emplomaduras, puente! 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los último* procedirnten 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACÜCHQ 
En ffllnlpu: IADKK0 Ü1 

Ed AYACUCUO: Calle Sarmiento 
Consultorios 

Horas de consultas: de 8 a. ni. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE- 

PAOLETA Huds. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

Segunda popss 

PARTERA 
ji áa en Burno» Airea) 

"¿rvS'S'MAW 

pURUCHET 

tíOF-IEAKO PUBLICO 
,fe del Registro Civil 
Maderos-Unión Tel.f- 4 

MAIPU 

Antoniop. rmlla 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re. 
cuadros, letras, decoraciones, pin 
uras de puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo como 
en la campaña. _ 
vJO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirme preciosa mi 
Recibo ordenes: MITRE 64 

J. pESTXS 

RTERA 
¡cu tda »B»1 Folichmc 

La Plsts 

ltE 2 * 4 MAIPU 

Telefónica 20 

jLoZARO 

público 
aciones en genera 
, Seguro» «La rr 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCÓ-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrar! able que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCU- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en ^ distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
camoo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan ¡csigmficante 
aue nunca pasara de centavos por se- 
manda una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARATCOHCE Y DARRTGHON 

l r pARBIERJ 

trujano 
PE RAYOS X 
v tr T. 28 

jactare u «¡J 

TMUHl*1 unov-lll' 

jlÜNGINES 

Alfonso de Bsnordi 
Pintor Decorador y Empapelado! 

Se encarga de efectuar 
cualqnicr trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

E! mejor - E¡ más exacto 
en TODAS las 

relojeras 

‘J£tt 

Diario metropoitano de 
arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDE 

do M j^rovf:? i 
DE 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO 

SECCION HIPOTECARIA 
REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.OOC.OGO 

125.000. T 8 

75.000: 01 
62.900.0' 0 

9.08J2t»w 

CVnENnA^M,BliEN0S San Kartin 137/, 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N“ 1 Bernardo de ¿ 

ÍRp-drann?’I»jí ,? 18," °Sq‘ Rl° N" O ¿..-i 0 j 
(Be grano) N 4 Pueyrredon 181 (il de Septiembre;. 

62 Sucursales' en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, AlLeriL Avellaneda. Arar urho A7«i ioli, i, 

Mitre. Bolívar, J-.raRado, Campana Caíuelif/carloi tAart» CjÍ*,Í Íh, ‘r! 
Uiacabuco - Cbascptnus - Cblrlleoy - Colon - torcí» I iií-rriiTo un,J ' ,d 
nrral Lan.adrld - G.-t.-ral Madariaga - Geoeral Peí - G.mía* ir.i 1 g ?»r-, í?. . " 
ral Viamonte - Cuamlul - Juárez- Jur.ln - i as j i. r.■„tí! í,r,tl¡ ,1' r“‘, . 
MaKdal.-na - Malpu. Mar del Plata, Mrrcrdeiú Boron NnVii u I,,» "V, "' »> 

Arroyos y aj de Mayo y c Prlnelrs. 1 “ ’ 6 sao Me,.:. >. Mnpaai». J , 
i P^RRESPONSALFS—Kn lus tiernas pueblos do ia provloeia y en l.,». r >1, ... 1 . 

r rar rafeUBtjst, ■ 
■ 

OPERACIONES- »l Banco k,- o.-upa d<- toda» eliirs de ¿omrloiitk- i’i w u,, ir 
ri'clln- depoaltos, alir.- rurnla» corríc m.-s, omite Klro» v cariM dt- rr'i iíó V , * 
aaa de documento,, cupom-a y cuoU» de terreno» de admlSStSiaon"» «otra «Ve-' W, 2 

PRESTÍMOS HIPOTKOAitlOo-lígcu présumoa coo gummi» .lo . ,mo . 
ble» ubicado» en la provincia <1» Uuuuoi airea, Kn diuaio efiet.'vo a 
zablea en JO año». Ln Uouoa Hipotecarios, umortizabl. a en arto,. ‘ “ ’- 
I JPRESTAMOSiCON-PRENDA AGRARIA—Sobre Uacleoda» y cerraJ-a 

TASA DE INTERES. ANUAL 
ABOIA 

!Jh| ó.iito en o nauta Oorridnta, tnoueda legal únicamente l «/ 
bu 1 aja d« Aburro» llanta ‘J'l.OOÍJ ,, después de <j<J diu» 4 « 
bepó-itoe a plazo lijo d» 80 días i 

“ “ de CO dina o * « 
“ . de 1)0 días ¡¡ i. 

» i , CJ9IA Por adulante» en cuenta corriente y , 

Nuoursal jffalpu Febrero t2 de 19;9 

JUAN C0LANGELQ—Gercnk: 

Joyería, Platería, Armería 

Reloieria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

CALLE ALSINA 533 

5° Ifcgftfofc 

TALLERES EN LA CASA 
MAtPÚ F. 0. 

- D E - 

X^uiis JPignata 

ARTECTMS FAR4 . : 

BKMtSES BE PMGSSIOEE 

TRABAJOS ARTISTICOS ENj ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritoriojdel Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIM BAQUE.,'. 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90, LOO y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1-80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a 8 10 'os 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sill is de paja, untes, leña, escobas, canacas, ele. 

Calle ALSIN A 366 - - MAIPU - F. C. S. 

mac\a 

Atendida personalmente por sa propietario 

SSta-E’tiaa EappaUlni 
VA JSE5A CtaWSOO 

MAÜ’Ü 



rife 

Pompas Fúnebres UN JOVEN DE 22 ASOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURO 

Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1“, v2a clase sm-tMr. 

WennPoeue ?_e Ca)0míS de Mas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac- 
tos concernientes a! sepelio, tales como los trámites ante 

tribudonr°et?V ’Mun,cipalldad- tar¡etas de invitación, dis- 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

i 15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
120 toros durhaw 

i galpón y a campo 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 
eívra raME 

ATlARflO 

de Pedigree y puros por cruza, 
2 años. 

SAN-?AClACnSclrf» de las siguientes cabañas. 
hi^osTA AUREL,A’ en Meridiano V. de B. Ginochio e 

eA¡JJsA R0SA’ en Chascomús de Gerónimo Rocca 

fprfíííi'FPrf,?’ en Ayacuchode Cleto Nievas. 

LACRR?Tannu e" FaÍA de Víuí:’ de Arpel e h¡i°s- 
WALKERANN A> en Gene,al Bel«ra"° de Juan B. 

CeverioIGUEL’ 60 Ayacucho’ pe Ma°uel y Andrés 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas datos e inscripciones, a mislescritorios en' Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

I^ATAS áa 5 o 10 KILOS 

Cilindren, Barrica* o Paquete! de » Kilo 

duración, calidad y gusto ; 
•OI, »u» .principóle* propledidcs. 

jarsntiMdoa por nuritr* (Irma # 

c. mcmmm y coelho 
26« * 0UEN(B í.:*ES 

Caracotdie I. Oarritchon 
Alma ttr, fteteria, Bazar, Talabartería 

Corralón dr. Madera.* y ] ¡Horros 

Acopio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA OE HACIENDAS 
MLAXJPÚ JF. C. 

“ELCAMPO” 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualldejseis pesos que 

hacen iodos los ganaderos y agrlculDres progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J.QF1LLEAUDEAU 

— (en POLVO ) 

viníi,:i:a alguno .;ue í;a.-ra temer 

' ¿I Vk\ I’SOGEN es un pr.. bicto 
Opotcr.’.pico tío los moderno-, bl,ora¬ 
torios de 17. W. Carnrick C7. de :.va 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por :. ;dio de los 
extractos de "Undulas de arómales. 
Es decir la conquista raás rcci: itc de 
la medicina moderna. 

Nuestros oíros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la nea.-sie- 

nia, impotencia, desórdenes ntcn ‘ >a- 
les, desarrollo inadecuado de los 1: ños, 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades dd estómago e intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu- 
berculoBÍs. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguería». 

CARBON 
a ps. 2.80 la bolsa 

PAM 
(jura conjunto espenii 

EM VEMTA CTi EL 

Álmcen “SigloXX 
de Pedro Benito 

-SJÜ 

El mejor-Ei más exactfi 
en TODAS las 

RELOJERÍA© 



MAJPÚ. Martes 26 a 
Ano XVII Número 4G75 

ftedaocion Anónima 

Administracdón y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

Deleo-Luz 
Aíuchos que no conocen nuestros eaui- 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCO-LUZ QUC Un eqU¡P0 e,étrico 
No hay ningún comprador de DELCO- 
l Z que le diga lo contrario. En el 
».'S existen centenares en uso, distri- 
.¡idas en estancias, chacras y casas de 

ríftWJS* haquciad0 nadie’ LLCO LL Z esta construido para pres- 
uvicio eléetnco a satisfacción, año 
ano- a un costo tan icsign¡ficante 

.,ue nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz dnra brillante como 

danos los daros!* ° en nuestra “sa y P'- 

C&BaTCOHCE y esrrtchon 

^lARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTJC1CSO 

Administrador-Proplefsrl. 

LUIS J. FILLEAUDEAt' 

Alfonso de Bsnardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 

. campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MA1IÚ 

ios litros de testo 
y ütHes escolares, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pída.os a la na 

44 Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que le dará todo» loa In¬ 
formes necesarios y loe 
remitirá en seguida pee- 
vio envió ole su Imperio 
y gasto* de franqueo. a 

GARRAPATICIDA 
ESaUIL ADORAS 

(( 

W1LLIAM C0ÜPlR& N 
buenos aíres -'242 r 

U 

Establecida en 1891 

talle Vicente López - MAIPUtE?C Á. 

J£sta la CJLBZ\ wn q?j3B y a, cus sbsivihb* 

BTeceslta Vd. una buena Q1I2rT9~" 
-*-1 compostura en su llleS,? 

wec^vdA“nrl.»aS,sa'e?n,lsn-za zaiA pascmi 
reparación en su líiaqillXia &0 COSQTf 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMEfUtA í'AsfjV 

^ compor.o;3u gi-aféit-ns 
&3T Llfevlo a le Casa de Confianza ARMERIA PAS2N. 

< eslte 

Escritorio: KOCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRE1,DAMIENTO < 

VxEORMíS COMERCIALES 
- Y « 

COM SOPES EN GE1VERAL 

U. Telef. Ü3 __ _ MAIPU - F. C. i 

NOTA—Consulte este .escritorio para los renglones precitado.! 

'tí Confitería “COLON 
- DE - 

BERARDONI & SAS/A/N 

¿¿T p,ele"‘ 
Sa™fe„tl,7rqSfe,reCla,M Para UnCte' •>-**«* =*- 

Calle Ais ii3 412 Al fado do a Iglesia MAIPU • F, C. S. 

P,ira que íenS2¿1 una marchaO 
compc-íí su *'7AUJ perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo o a Caso de ConfJARMERIA FASIWlí 

'e“omPone, s. bicicleta? 
Llévela enseguida a la Cusa de Confianza AM2RÍA PASJ H3I 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PAS3N2 

{j,,Cesih riqugja^ empayonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo encatga a la Casa de Confianza ARMERIA PA3UV 

TlTecesita Vd. para la cerradura de la puerta de su9 
i.'a una AIc*jVC? casa, de su escritorio, de nn candado* 
Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza FAS3PÍ3 
V aaraauco «nartM© deS ramio 

DflMADfll 
Estancieros 

Criadores 

Curad, vuestras maja« 
das con. el Polvo, Ex- 
tracto y Polv > coticen ■ 

irado de Tabaco marca 

DOMADOR 
AIVITII? AR.IVTCO de calidad insuneizab > 

Solicítense precios y muestras al T TVnA — Vi 
representante en .Maipú y zona J • AllciriclILO LcISaXÍ 

NOTA—Gurantiaa bsoluta en todos los trabajos 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos ctiadores que gastan el producto y confi 

lelójl man su bondad- HaSa Vd. su pedido y se convencerá del buen resuliadc- 

“14 Y§7“ DIARIO de LA TARDE 

El qu© isaas costvisaa© a los anunciadores y rematadores 

por "'su circulación en ©1 pueblo, campaña y la región 

, Pn TinnnnAriPn para 182 «soBfeccion de Soda clase de traba TALLER TIPOGnArlLU jos típcgráfícos en general 

Persona! ccmpsíenie y tna erial de primer orden 

Calle MADERO 513 - ^ion Telefónica 1 - MAIPU - F. C. S. 



¡Lo mejor l'ara la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrad.) 

Flúido TRIUMPH 
E¡3NT VENTA.:"1 

Laboratorio Triaiupli 

Perú 1182 BDE IOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Mnipú, Agosto 26 de 1919 

D E LA REGION 
CORONEL VIDAL 

El señor Benjamín Anchorena 
- v • dido el campo de su prr<- 

d «E> Sol» ubicado en lasin- 
n/ rlMclones de este pueblo, conr 

. u-ato de 3835 hectáreas, al cono- 
cidn hacendado de esta zona Sr. 
Juan B Saffourct. 

No obstante ser el precio re- 
^rvndo se sabe que esta impor 

tante operación pasa de un millón 
de pesos, siendo la compra al con¬ 

do y debiendo ser entregado el 
»mpo el 25 de Enero próximo. 

Las gestiones iniciadas en pró 
de la creación de una sucursal batí- 

aria en esta localidad Van bien 
ncamh adas, a estar a los infor¬ 

mes llegados. 
E directorio del Banco de ia Pro¬ 

vincia, atento n las solicitaciones 
del vecindario y de parte de la 
Intendencia Municipal, ha consi¬ 
derado el asunto, en forma que ha- 
re suponer una resolución favo- 

ble y concordante con los anhe- 
Irs de todos. 

General Guido y General M«da 
naga. 

Los comerciantes Interesados en 
adherirse u obtener Informe» pue¬ 
den dirigirse por c»r!a a la secrr 
(arla de la sociedad Cooperativa 
de Almaceneros, Cangallo 1422, 
Buenos Aires. 

Unión Telefónica 
Como lo hemos dicho anterior¬ 

mente, la compañía Unión Telefó 
nc tenía resuelto establecer er, 
la oficina local, desde el Io de 
Septiembre próximo, el servicio 
telefónico nocturno para aquellos 
abonados que se suscribieran con 
una cuota mensual fijada en $0 50 
centav s para las casas de familia 
y $ 1.00 para los comercios. 

Como con lo que abonarán los 
abonados suscriptos hasta ahora, 
no se alcanza a cubrir el gasto que 
demanda el sueldo del empleado 
encargado de alender ese serví 
ció, la compañía ha resuelto co_ 
brarun precio uniforme de $ 1.00 
para casas de familia y de comer¬ 
lo en general, y $ 2.00 para los 

, stableclmientos de campo del 
partido, que deseen acogerse a los 
beneficios del servicio nocturno. 

Cooperativa 

de Almaceneros 
Los señores Amoldo Mouchet y 

Eduardo Montaldo, de la sociedad 
«Cooperativa de Almaceneros Mi¬ 

stas y Anexos», constituida 
- h rapilal federal a objeto de 

. o-'trarrestar la acción de los ma- 
¡«i 'S y acaparadores, han visi* 

sta mañana al comercio lo* 
i , ! s fines qitH informamos en 

nuestra edición de ayer. 
Han entrado a formar ptirte de 

ls «Cooperativa» los comerciantes 
déla localidad señores Galante y 
Vertullo, Francisco Spina, Leonar* 
co Guma, Diego Woollands y Fer¬ 
nandez q Mattenent; habiende pro 
metido otros almaceneros minorir 

hacerlo en aporlunidad. 
Les señores Mouchet y Mon¬ 

taldo siguiendo su gira de pro- 
«ajarida se ausentaron hoy para 

La anexión do Tandil 
Al «l«]»iirlaiiittiilo 

ludleliil «lol Nuil 

ECOS DEL PROVECIO KAPPáLLIll 

El proyecto presentado i tu CF 
marajde Diputados de la provincia 
por nuestro distinguido correligio¬ 
nario el Diputado Martin Kapp.illl- 
ni, ha causado buenltim» Impre 
sion en esta zona y especialmente 
en nuestra ciudad siendo comenta¬ 
do ademas, favorablemente por 
toda la prensa que vé reflejada en 
dicho proyecto, tus sanas y nobles 
idealidades que guian al inteligente 
legislador. 

A continuaciou transcribimos lo 
que al respecto dice «La Verdad», 
de Ayacucho: 

«En la ultima sesión celebrada 
por la H. Camara de Diputados de 
la Provincia, el diputado radical 
señor Martin Rappallini, presentó 
un proyecto incorporando a la cim 
dad de Tandil al departamento ju 
dieial del sud con asiento en Dolo¬ 
res. 

El proyecto del diputado Rapa' 
llini, ha sido recibido con mucha 
simpatía en la vecina dudad, pues 
el no tiene otro objeto que con 
seguir aquello de que la justicia 
sea «pronta y barata» desde que 
estando Tand-I tan próximo a Do¬ 
lores y con rápidos y fáciles me 
dios de comunicación le sera mu¬ 
cho mas ventajoso pertenecer a 
esta jurisdiclon que a la que per¬ 
tenece actualmente con asiento en 

La Plata, 
El proyeclo en cuestión parece 

ha encontrado mucho ambiente en¬ 
tre los legisladores de la provin¬ 
cia, lo que hace esperar que se 
convertirá en ley»— La Reforma, 

Dolores. 

Toda, su, dependencias,—salas 
de billares, bar, biblioteca, sJ|;i 

SS2S«C-,ornan un corjumo 
agradable en cuanto al coofort y 
comodidad que se brmdan a 

«ociado». 

Esta institución, que „ fu»rza 

-aaonde sus asociaos d-be su 

¡2lWríS,',fh,i,,h0>e" l« 
condiciones que deben reunir lo 
ceñiros de esta índole 

Loí MiOOM dd i ó V 

mdn°d H PU 10 '"U- ntón de |as familias y de cuanto 

nuestra 
sociedad habiéndose ce'tbrado bai- 

'e‘;J,onc'ert » Y otras f esns de 
ca ac.er social, qUe obtuvieron 

ma* halagüeño A 
este tin, la cornis ón prrpirx para 
el próximo mes de Septiembre, 
algunas fiesntas, tales ron - un te- 
danzante par» d:ad: U , ■- 
ración del nuevo loc-.l y un (rj 
"V.i! art|«|iCo, )C¡e :■ ,s de otras 
reuniones que se re-, .e con ca 
racter taprovtsado. 

El Club Anatico s n deicj d.r 
la P«ne social, »«; preocupara 1<fB 
bien déla pane sportiva y ». t, « i 
«hora.—(or miuf:ci«. c a d<: oca 
• no le Ci pos y r , malar c: g ¡, , 

*1° y d» esg l , «. IciT.efiUr# 
Oíros dcpoflr», f4, , ;.„o «, 

b«ll, p«l c.ir.aju »l Irjrn «Fu'Uñ ,. 
en lOI p.rn ! .* q.,e ,-|i* i€4, e.i 
«d lai le 

A •*!« «facía prand* ir se¬ 
ñor Ki'-irdo Va*MOn. <í^ .«ra u a 
Copa para q-i» .Jupj c 
aqual Ira *, y , ln, d pur*© 
VaclrlO, a »n« 1 id ,» d«l rsn jr ->*p 
Hembra 

t orno U Va el ( luir Al #41 O re» 
Ill«r4 al mismo llampo un dr* - y 
meritorio p'ogra na, .«guiri |© , > r, 
laudóla «nUW d di- r uilado, y 
l'"r l Ir.. 
do con el Irma qtai. mert» tana ln 
corpore sano, 

Padrón Provincial 
Durante los domingo del pró¬ 

ximo mes de Septiembre, de 1 a 
4 de la larde, funcionará en el 
local del Concejo Deliberante, la 

omisión formada por los conce 
jales municipales señores Eduardo 
Molins, Antonio A. Vertullo y 
Humberto Maxwell que tendrá a su 
carao la reapertura del Registro 
CiVlco Electoral del Distrito, aten 
diendo las Inscripciones de los 
ciudadanos enrolados este año y 
de los que hayan obtenido pases 
de otros partidos y de los que for 
mulen reclamos por inscripciones 
indebidas, ele. y que esten habili¬ 

tados para ello. 

Club Atlético 
Este centro social ha quedado 

Instalado dlfinitivamente en su nue 
vo local al lado del Banco de la 

Provincia. 

Base y pliego 
de condiciones 

PARA LA CONSTRUCION DE 
57 CUADRAS,1 DE AFIRMADO 
EN EL PUEBLO DE MAIPU 

(iContinuación) 

Art. T—Cordones. Los cordo 
nes p ra la vereda serán de igual 
calidad que la exigida para el afi - 
mado. Cadt block tendrá un es 
pesor mínimo de doce centímetros 
(0 12 m). Un largo de sesenta a 
setenla centímetros y un alto de 
cuarenta centímetros (0.40 m). En 
las caras vistas, los cordones serán 
bien labrados a la martelina, de¬ 
biendo ser trabajados a escuadras. 

En las esquinas los cordones 
serán curvos, de acuerdo con las 
curvas de empalme que dará la 
Municipalidad. 

La separación entre los cordo¬ 
nes, no será superior a quince mi¬ 
límetros (0.15 m) y las rugosida¬ 
des que impidan la unión de los 
cordones serán corregidas a pun¬ 
zón por él o los contratistas. 

Art. 8o—El cordón de las vere¬ 
das asi como su colocación será 
por cuenta de los propietarios, se 
efectuará por él o los contratistas, 
debiendo expecificar su precio y 
en las propuestas. El o los contra¬ 
tistas aceptarán el cordón que le 
proporcione cada propietario siem¬ 
pre que se ajuste en todo n lo es¬ 
tipulado en el articulo séptimo. 

Art. 9o—Todo el cordon nuevo 
que se coloque como el removido 
y nueva colocación del que enve¬ 
guen los propietarios, se abonará 
en la misma forma que el adoqut 

nado. 
Art. I0n—Arena-La arena nerl 

plearse será fie cantera del Tandi- 
ú otros slmiladas de gr.uio grueso. 
No se permitirá la colocación en 
obra, de arena mojada y que no 
reúna las condiciones expresada-:. 

La capa de arena, se extenderá 
con espesor uniforme, y uno Vez 
apisonada se aceptará una reduc¬ 
ción de espesor de dos a tres cen¬ 

tímetros. 
Se exigirá que la arena sea bien 

limpia y libre de fragmentos de 
piedra u otras Impurezas. 

Art 11o—Las diversas propues¬ 
tas que se presenten deberán ha¬ 
cerse acompañando muestres de 
los materiales que se propongan 

para las obras. 

La gente chic fama cigarrillos 

Art 12'.- Ejecución de las 
obras Los desmontes, lerrape 
nes y tn vir emos d>- litfMfp-"- 
iis que tengsn que pisen car** pu¬ 
ra lí coto d a del ilirrtiíd' de 
» uerdj c i le» pl» s y deU'les 
indi .idos, s^run dr cueo.i. exdtt- 
SlVídee! O los rontians'íi dibterj- 
do i/.' sp-;'t .< , : i » .--t-.it.- de 
t.eir», escombros o pudra*, al tu 
2a/ q-e la Inter den r MunlojM 
t< ird-qn# » rmpr«' qc- < o r*«-d 
de «ti iorl/0» d«4 Itlg-r de dondv 
se teqje Loa tffrap¡ei:- s se for- 
«arar, por ra»r no «ayo/ de V-'inle 
rentlnutro» CIJlJ d-a > na p~f 
fedamer-le a:; • j'ud-v* En lodoa 
«quet|r>4 pumos en <\ \r po/ »ber 
t.|(4 de /». J.S, »e "«■ 10» |milk «i O 
«*ln\il»r ot/o «'j'VO, la retí-ten 
‘4 «Je! terreno bob «»r *ido d> !/:• 

litad», se prac'i- -'a v * ’• > tai orí 
prohijar 00 enp/O-i pecado de Uf J 
m*no con *■! < •< de cvii'aUrl > y 
♦ubsariar «i d«V: .t-: • i-' 'o. 

Art IV—Preparación de la caja 
—La soperlfc»- d< t toe do de I» 
cancha s»ra alivjr'- > perfectan»**» 
»e regjl^r y tener un bvobao C4 
ya flecha ser» I» mivn» que yt 
di6 para el afirmado de» ►'do %*■< 
perfectamente piso^d* ya »e^ con 
pizon a mano o con c- -.dro cuyo 
peso no sea inferior a emeo tcmr- 
ladis 

Art. 14°-Una vez coisíru’dn d-ez 
metros de longitud de adoqu nudo 
se esparcera sobre el tn» de 
arena fina de dos cen'ime'tos de 
espesor a f¡n de i'e*ir os i l-*r- 
tlcios entre adoquines, hmed ata¬ 
ñiente se procederá a la d3V3da 
con ei pisón de un solo borní»*-. 
Hecho esto se procederá a la plan¬ 
chada con un pizon de cuatro hom¬ 
bres y de doscientos kilos de peso, 
hasta llegar al nivel prescrip’o. 

Art. 15°—El adoquinado asenta¬ 
do en terraplenes no construidas 
en la forma indicada, no sera 11- 

Mu.dado, V de esta reso uc.t u no 
i náii i p«l4don el o los contrata- 

Art. 15* - Maurtales de recita, 
leo — Los rnaleiltle» que 4 julo© 
dr 14 mipi-ccton tecnlc© y t4 ta‘ 
lefldr-rtei© no se a|u*te<i a i»« bi» • 
rstipu adas »er4n rechaz.A»* de- 
bi.-ndcse reinar por et o loa coi- 
tr»t st j» del local de las obras den* 
ir.» d las Veinte y cuatro horas *1- 
j.i entes • la notificación pudiendo 
u intendencia hacerlos retirar por 

M 
puea de este p axo y el gas: > tiec* 
nado se« < descontado de la iun«a 
que ei u lo* contratatas deb n jer- 
ibir. 

A'i W -t:l o I ;s contratislaa pa- 
iarart una multa de cien pe» >* m c 

• da nar¡o (l<>J f) en H «• i 
de no cumpTir la prescripción d 
«rl .o anterior, sie perjuicio U 
prO' < derse en la forma que te m» 
dice en el mismo. 

A»t lh°—El o loa contra! sra de- 
beran tener s empre eo «1 local 
de «» obras un encargado o qjtea 
> rep ***■• t»; para I...» obse'vsoo- 
ta* o • . 1 cacone» a que h iS.e- 
re sjit. El © toa contr*t¡fi«* pf.> 
por: ciaran -gen eroo e np *«- 
do designado por la lote 
para revisar |bs obras lo* e - 
’.ot nd!»pen*«Wea para el r.-co o 
c:a -• to o fecepdon de e:t»s eo 
todo momento y sí hub-ete defec¬ 
tos en las mitmss ya tea por ie- 
mos on de sedales en loa r ^atj. 
teos y oirás cstuii impa > -» «■ 
¿mpresarlo, este deberá recortt- 
'.-uirios sm remuneiaaoa de nin¬ 
guna especie *y -i hactenddo aai, 
ellas r.o serán redbrdat. 

A't. ¡9'—Recepción de las obra* 
—La recepción de cada cuadra 

sd'qui-ada se hira en cmcepio 
provisorio a su terminación por la 
comii:on técnica, ingeniero o per¬ 
sona des gnada por j'j Munidpa» 

ES LA ÜRAN 
ñARCA ' 

ASOENTlñA 



‘J—>A. VOS” 
I DiARIO; DI£ LA TARDE 

v Fundado el 3} de Septiembre deEl902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

En MaiPú I Por correo a cual- 
Por raes S 1.50 quier punto de la 

* trimestre « 4.50 república. 
* *ño « 18— I Trimestre S 

Numero suel- Semestre < 
to « 0.101 Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el ¡mportefjcorrespondiente. 

PUPL1CACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S2, las siguientes, por cadadia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
o nvencional. 

Baneo 1& f roiSncia 

lidad para este efecto, otorgando 
sele n el o los contratistas los cer 
tifie-dos correspondientes. El c 
los contratistas deberán hacer por 
su cuerna exclusiva, las reparado 
nes necesarias hasta después de 
t»es años de entregadas totalmen¬ 
te las obras, debiendo a la recep¬ 
ción difinitiVa de e^tas presentar 
el adoquinado, una superficie coni 
pletamente regular. 

Art. 20—Si el o los contratista 
no hicieran efectuar las reparacio¬ 
nes mencionadas en el articulo an¬ 
terior, la Municipalidad podra efec¬ 
tuólas por cuenta de éste emplean¬ 
do para ello fondos de las cuotas 
no entregadas o del deposito en 
garantía. 

(Continuara) 

NOTICIAS 

REGI -TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. v de 2 

a 4 p. m. 
En la oficina del Registro Civi| 

ha ocurrido el movimiento siguien 

te: 
Defunción: —Américo Argentino 

Z-.nlw z de 8 meses argentino. 
Nacimiento—1 mujer legítima. 

CAJA MUNICIPAL 

ENTRA AS DHL DIA'25 DE AGOSTO 

A-Chivo N. de Olaríaga y J. 

ABoi1eto2'señal-G. Dumesnil 20. 
Guia-M. de Ella 2, P. Lgalde 

2 D V*linoti e hijo 2- 
Abasto-R- Grieco 6, P. Ben.to 

5 
‘ Media patente — R. Otamendi 

»5Í0,1 tecaudado 45.50. 

OIA «OCÍAI* 

125.000.Pf 3 

75.000:003 
G2.500.0t 0 

9.082.26b 

EN PERFUMES DIVERSOS 
Si?i igual para, tocador 

Económico por su baratura 

FABRICADO ESPECIALMENTE PARA LA GRAN TIENDA 

- DE 

HuQíiOS JPL'1X*<&& 

CAPITAL AUTORIZADO “ 

* EMITIDO 50 000000 

: íSSz°adS'P0TECARIA 
FONDO DE RESERVA ^ 

l v Matriz LA PLATA—Casa BUENOS A1RF <> San Martin i - 7/ 

PJXqL FEDERAL N° 1 Bern.irdo i; it 
goyen .>20, N 2 Santa Fe 1899 esq. Rio Bamba, N’ 5 2091 Cabildo 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales' en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, Albertl- Avellaneda,'Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, b-mdero tm , 

Mitre. Bolívar, Bragado, Campana Canudas, Caries Osaras. Carlas 1,7,i, r u-ttrD de , 
Cliacabuco - Cinscomus - Chlvllcoy - Colon - Coronel llormu • Del. res General ilve ' 

Lamadrld - General Madariaga - General l>az - General rir.tr - u ral faro tu " 
lamonte - t.uamlnl - duare/. - Juuin - l.as Ñores • I lurdu - l. |,na . i. n as ,> y„ 
alena - Malpu, Mar del Plata Mercedes, «orón, Nucí. U -ullo Olavirria, p#t.,, 

'ehuajo - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines, Kauck Saavedra. .ladilla sall . gan »r¿rtVf! 
“"Amonio de Arcco^sao Fernando; Sao Isidro: San Maríin. San'Nled-í. Sulpaeia. T.e 

_ __oflé/na_ „ , 
OPERACIONES—K1 Banco se ocupa de todas clases de X[.melones: duruu tos, raut <-e« 

'CIBe depósitos, abre ruentas corrientes, emite giros v carias de ti. mío s. ut.ie'.i -ira 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmluisiraetum s g-.-nrrifics de y prepl \ e 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garantía de .mn¡ ■» 
bles ubicarlos on la provincia do Buenos Airea, En dineto efectivo amo;, . 
tablas on 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizaba* nu 33 nnoj. ' 
« jPRESTAMOSSCONúPRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOBOHE 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pdUelanns, emplomaduras, puente? 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y ia higiene. 

SE ENCUENTRA en AY ACUCHO 
I B!u mnlpu: UMIEBI) Zli 

Consultónos ¡ mm. M(8l„lll(1 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hr4os. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Ji/aipú: Enrique Macchi 

A Buenos Aires: 
Señor José Arríela. 
Señor Martín RapP- 
5!ñor Pascual Valí noli y señora 

fdeTserS.0 Lozh 

n0‘ Oeneral Madoriaga señores 

,díard° MÓnt.l«o y Amoldo Mou 

Cho'; Dolores sedo, Alejandro 

“a’us Armas señor Facundo 

Er¿“Monsal.o señor Juan Pedro 

Sslaberry. 

*58*£«SÍ 
Anoch'J a l®1altillo de un gal 

Un incendio 1™ e cantid.,d de 
pon. que contení gxjste en qVm- 

paS,K-S^a'en?a terminación de la 
ta ubicada en «a CüStex, que 
r9ile Julián Ljncn y 

arrienda íon?0* ^dormía en e?os 
En ese ¡J, cuyo nombre 

momenlos un - ) ,ulianj) quien 

8e ignora, P®? caIt>0n izado una 
fué encontrado ¡ncendio. St 
Vez que term nó„ (0 2ludido, que 

fA. supone V* 1 haya arrojado 
se encontraba eor enCendido 
al acostarse, un to- dj{arrjn0t que 

o una c?”11 nrnduCido el incendio. 
pu--de haber p , jZ3do fué He' 

El cadáver carbontz ^ en 

Vedo a I» “Af i nes de su ¡den- 
exhibición a los 

tificación. 

La policía inició el sumario res¬ 
pectivo. dando cuenta del hecho 
al juez de crimen del deparla- 

rrentn. 

Destacamento de santo Domingo 

Por orden de la Jefatura el me 
i jto' io Ismael Izurieta, se rusentó 
hoy a Santo Domingo, donde se 
hará cargo del Destacamento po 

llcial de aquella población. 

TASA DE INTERES.ANUAL 
iBOIA 

Depósito en r uenm Oorriénta, monada legal únicamente 
En i aja ríe Ahorros hasta 90.000 ... deapuea de 00 mus 
Depósito» a plazo fijo de 00 dina 

" " de 00 dias 
“ « do 90 diaa 

com 
Por adeluntoa on cuenta corriente 

Nucurmal iüalpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

PROFESIONALES 

2oyss Segunda po 

CARBON 
« I»n. S.N© B« bolsa 

PAFA 
para contumo especia 

En VEflTñ En EL 

Álmcen "SigloXX 

de Pedro Benito 

f Joyería, Platería, Armería ) 

Belojeria Optica 

CALIE ALSINA 533 GALLE ALSINA 533 

3» 3Cet\4ex Quintana 

TALLErFs EN U'oñSA 

>: F. Q. 

partera 
,d. en Bu-no* Airea) 

u r/rfol’or’o i r vitli 
5 13 IVrcf. 23 MAIPU 

ÍhDRÉsJVI. pVRUCHBT 

^ ÍÍ-CPJBASO ÍUBL1CC 
Gafe del Restiro Civil 

Calle Madero(.471-Unión TeM- 

MAIPU 

P*GEI-A J. P=STiC 

partera 
«rimada Anal Policl.mc 

‘ de Pl»tó 
Consulta 2 a 4 

Ucccckea ;842 
Unión Telafoni» 

MAIPU 

y 
OZANO 

pU8S3IO 

Martiltro Públi— 
■Nteccita f tramitaciones “ 

«gante Crmtañía de B.guroa 

ÍROra' MAIPU 

n, Jñl» /■ 

MEDICO CIRUJAtíO 
INSTALACION DE RATOS X 

Calla. AUraeMAÍp0 

J 
- D E - 

Luis ía 

ARTOWM'S PARA RRQi^S : 
RELOj^IES FR©(S!;SE©M 

TRABAJOS ARTISTICOS EN] ORO y PLATA 

Roca 334 f Al lado del escrltoriojdel Sr. Molin$.)-M.AIPlJ 

El mejor • El *iiás exacto 
en todas las 

REL0JEKIA8 

ü u.r- 
1 «aáf 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

mJLHTIM BAQUES 
PAPA e pecial de Balcnrce a 8 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 

Carbón de lena a 8 1 89 y 2.00 los 10 kilos—Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de Verduras, semillas de todas cía* 
ses, sill is de paja, rostes, leña, e,cobas, canastas, ele. 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F. C. S. 

^arnaexa 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Rappalliní 
vasa» aoíboxkco 

RGCA 46U 
P5AÍFÜ 



Fttnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la. localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 

Sñl « P°„oCt0n UI1K 1ca^rozí, fúnebre de estilo moderno pata 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
comp eta, de estilo severo para \\ y2\ clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. A vfsamos ta,n- 
bitn que la empresa se encarga de realizar todos los ac- 

i<íSRCOrt"C<ernínlfSMal sepel¡0- ,ales como los trámites ante 

h-ibucfón r<efclVl ’ Mumc,Palidad- tarjetas de invitación, dis- 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

yerba 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIA 
EMAH/fflE 

AJIASIOO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS tío & o 10 K5LOS 

Cilindro?, Barricas o Paquetea de » Kilo i 

DURACIÓN, CALIDAD V (SUSTO | 
ton tua. principóte* proptedóde*. 
garantizadas por nuestra firm* I 

E. NUICKIlItiOM y COELtiO 

VICTORIA 2«e • 3UE,,0S A,HES 

--tzir-r.;3 ,;;r - ^ , 

MSGUEL üARHIGA 
- buenos aires - MAIPU 

15 Exposición-Feria da Reproductores -15 f 

EN MAIPU 
120 toros burham 

UN JOVEN DE í2 AfiOA DIAJ*. 
TICO.—COMO sí: CURO 

j;f.' 

rll 

Safios7 PUr°S por cruza> a galpón y a campo 

SANTAelAU?PMA dC 'as siguientes cabañas, 
hijos. AURtL1A- en Meridiano V. de B. Ginochio e 

?íijJsA R°SA’ 6n Chascomús de Gerónimo Rocca 

LEíÍimBrpF|?dv^' PnAyacucho de Cielo Nievas. 

LA BrÍtammu e" F<1ÍAde Viud:! de Ar8H e hijos. 
WALKBRANN A' e" Q'?neial Belgrano de Juan B. 

cívJeri3IGUEL’ e" Ayacucho> Pp Manuel y Andrés 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 

calle Vt. F*"*" 

MIGUEL GARRIO A 

Caracuíche &. Dterritchon 
ttr. Fceterh, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madrean // Pie/rros 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA PE HACIENDAS 
IMASff’ÉJ F. C. H. 

íi 
0 3 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - — — 

Suscripción anual; *3$ 6.00 
Subscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo aninlfdejseis pesos jque 

hacen todos los ganaderos y agricult 'res progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J.QFILLEAUDEAU 

rüANOO UN RENGLON NO S£ CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA- 
" SERIEDAD E IMPORTANCIA DE IA CASA QUE LO VENDE V GARANfE 

ele ln • 

Esdeu 

» pu*a 
t iií'.rir^» 

1 > 

l .rm t.’',. de Nueva 

• ‘ r ! ' u'iiv los 
i • i' • •!• ¡.Pintaba. 

• re¡te de 

í.'uiíip • fumosos AGI'i.'TES: 
HOK.''' O’.-):: para li tieursMe- 

nia, im;,o: '¡ordene* mciutrua- 
les, dcsa; r .i •. : adecuado de lo? tifio*, 
etc. 

SECRETO',;:',': para lis ei fe pie¬ 
dades dtl ’ .¡-O e Intestino*. 

KINAZV1'!:: especial pora h tu¬ 
berculosis. De pran eficacia cuando 
falta el apetito. 
- ....--*-, ja* 

CARBON 
a ps. ^.80 la bolsa 

PA3?A 
para consumo especia 

ET1 VENTA EN EL 

Álmcen “SigloXX 
de Pedro Benito 
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Ditos-luz 
t uchosquc no conocen nuestros equi- 
• DELCO-LUZ hablan de él como Je 

un* cosa superllua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario v mas 

DELCO LUZ qUC U" eqUÍP° e'"élrico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le dt¡;a lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LL'Z está construido para pres- 
ar scnicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan ¡csignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARaTCOHGE y darrtchon 

MAIPÚ. Miércoles 27 de Agosto de 1919 
Redacción Anónima 

ffs: '.t.“i p 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

“J M/ Adminisirador-Propietar;. 

| LUIS J. FILLEAUDEAü 

3^a\muv\Ao 
ÍEscrátírrfl©: ROCA 277 

Á:ícr.sD de B?r¡¿rái 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIITJ 

lq: Liaros de testo 
y Otiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pída.os a la a d 

"Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES • 

<¡u« le dirá todos lo» tn- 
lormes niCMirioJ y lo* 
remitirá eu seguid* pr*- 
vto envió de su imporK 
y B*»to* de fr*ngu*o. a 

GáRRAPATICiPA 
ESQUILADORAS 

W1LLIAM C00PER&N 
BUENOS AIRES - 242 f 

;s tr, 

Establecida en 1891 

t alte Vicente López 45ti — MAIPU, 1r. C la. 

jÍBT* ia cíloJS vn quü yo, ©aoss üsíutiubs 

ftTecesita Vd. una buena 
compostura en su arma? 

30** Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PABIMí 
AJecesita Vd. una buena - * 

XT cosita 
A» cemptr 

reparación en su máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA *"AS3KI receslta íTrafóf fYUTU'i en debida forma y que9 

compone; 3U gA JAUMO funcione como nuevo* 

Ac; 1 tv. M< a le Casa di; Confianza ARMERIA"S^ABIN.; 

r-filní pHÍ’a <jue ,ení!a uaa marcha*? 
•i cu ¿ uauj perfecta y guroiilida* No pierda 

tiempo y llévelo n a tfosade Confl5RMÉRIA FASIWI 

„, bicicleta? 
Llévela i!d¡mlr’ Casa de Confianza . AilffERIA PASHüI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo lo.lo « Ib Caía de confianza ARMERIA S?AS3N1 

riqUeiari empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

Vd. tendrá un irnbajo especial 

si lo ei.caigo a la Casa deConíianzi ARMERIA PAS1 W N- . sita Vd. I] « rra para la cerradura de la puerta de suO 
lin„ ¿JLdíVO Coc.T, de su escritorio, do nn condado* 

j |,8f¿¡n Ul!a alo perfección en luCasa de Confianza PASIWi 

Vareado «nrtldo «fie! ramo 

4aas Sasifi® ífasS&S 
NOTA—Q',rantiaa bsnluta en todos ios trabajos 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRE: DAMIENTO3 

WGRMíS COMERCIALES 

- Y « 

COM S 03 ES EN GEÍSEBAL 

U. Telef. G3 MAIPU F C. JA 
NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preoitado* 

«* ^ ' ♦ 

S©m»®rfia “CeiOH" 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 

Ln mas importanle de' la localidad y la mas preferida 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, 
samienfos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S, 

v._:__>> 

DOMADO. 
Estancloros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

130 ?*E ADOR 
ANTIiARSíICO de calidadinsun erais 3 

Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona J. Mariano Pasin 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que,gastan i-l producto y cc r Ti 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resuliadc- 

elójl 

“LA VOZ“ 
-_a lo. aaunoiadores y 

“ ® circulación on el pneblc, campaña y ia Mi¬ 

li I IA MI 
FIHVDAOO EIr 8 i»E SEPXIEfflBKE ®E Í»»S 

por su circulación 

TALLER TIPOGRAFICO 
Personal competente y ma erial de primer orde., 

HADEEO 513 - Tfíiion T lefónica 1 •• “IPÜ 

para la confección de Soda clase de írafca 

jos íipc gráficos en general 

F. 0. S. 



¡Lo mejor l'ara la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
en ventaT 

Laboratorio friimph, 

Perú U82 RUES^TOS AIRES 

L* VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 27 de 1919 

B- y pliego 
de condiciones 

\RA LA CONSTRUCION DE 
37 CUADRAS) DE AFIRMADO 
EN EL PUEBLO DE MAIPU 

(Conclusión) 

Art. 21"—Ei o los contratistas 
deberán entregar pavimentadas bes 
cuadras como minimun. perfecta¬ 
mente terminadas por cada mes, a 
ontarse desde el dia qué se ini¬ 

cien las obras. 
Art. 22—El o losconlratistas.de- 

beran constituir domicilio legal en 
el pueblo de M»ipu, y tener en las 
obras un representante legalmente 
autorizado para atender cualquier 
observación que se le hiciera y las 
notificaciones del caso. 

Art. 23°—El o los contraigas 
deberán clausurar la cuadra donde 
se trabaje en la construcción del 
adoquinado, colocando luces rojas 
durante la noche, esta clausula sub¬ 
sistirá hasta el recibo provisorio. 

Art. 24o—En las terminaciones 
del adoquinado de rada calle, de 
beran constarse contrafuertes de 
co.’don de granito Igual al que se 
coloque en los codones de la Ve¬ 
reda. con el objeto de proteger la 
terminación de la calzada.de gra 
lito con la del teireno nalurai. 

Art. 25o—Aparte de las multas 
establecidas y demas [acciones le 
gdlrs a que pueda tener derecho 
la Municipalidad contra el o los 
contratistas por falta de cumplimien 
lo a las condiciones del contrato, 
la Municipalidad podra rescindirlo 
sin indemnización alguna, en caso 
de comprobarse faltas graves, ne¬ 
gligencia o contravención mani¬ 
fiesta o repetidas a las estipulacio¬ 

nes del mismo. 
Art 26"—Toda duda que se sub 

sitase’ sobre la interpretación o 
cumplimiento del presente pliego 
de condiciones sera sometido a la 
decisión del Honorable Concejo 

Deliberante. 
Art 27—Los pagos se efectúa 

ran de acuerdo a la Ordenanza res 
pectiva sobre pavimentación de las 

^Art. 28 —Al comenzarse los tra¬ 
bajos en cada cuadra el o los con¬ 
tratistas pasaran a los propietarios 
la liquidación de lo que les corres 

pondti abonar en concepto de ado 
quinado y cordon colocado frente 

p sus propiedades. 
Igualmente se pasará a la inten- 

cia municipal la liquidación 
la parte que le coirespon- 

je abonar a la Municipalidad y co¬ 
plas de las liquidaciones pasadas a 
los propietarios. 

Art 29"—Las propuestas se pre¬ 
sentarán en pliegos cerrados y la¬ 
crados con el sello que correspon' 
de y un recibo en el que conste 
haberse depositado en la sucursal 
del Banco de la Provincia de Mai 
mi la cantidad de seis mil pesos 
Ii,/nacional en dinero efectivo y a 
la orden de la Municipalidad de 
Mbídú como depósito de garantía 
¿e la propuesta presentada. 

Art 30"—La aceptación de las 

propuestas les será comunicada :i 
el o los contratistas, después de 
los diez diaz de haber sido abier- 
*"s. 

El ó los contratistas perderán 
el depósito a que se refiere el ar¬ 
ticulo anterior, si no se presenta¬ 
ran a firmar el contrato dentro de 
los diez dias de haber sido acep. 
tada la propuest i y perderán tam- 
bien el derecho de ejecutar l.i obra- 

Art. 31°—Aceptada una propues¬ 
ta y dentro del término del arti¬ 
culo anterior, el o los contratistas 
deberán hacer un depósito en gi- 
rantia del cumplimiento d*-l con¬ 
trato que suscriba por las obras a 
ejecutarse de la suma que equi¬ 
valga al tres por ciento del valor 
total de esta Este depósito será 
hecho a la orden de la Municipa¬ 
lidad, pudiendo al hacerse éste re¬ 
tirarse el que determina el artículo 
veinte y nueve o ampliarse si fuera 
necesario, hasta completar el por¬ 
centaje que resulte de tres por 
ciento. 

Art. 32"—Firmado el contrato él 
o los contratistas darán comienzo 
a las obras dentro de los (20) 
veinte dias de firmado aquél, no 
haciéndolo abonarán una multa de 
doscientos pesos m/nacional por 
cada semana de demora, si trans¬ 
curriesen treinta dias sin haberlo 
realizado, quedará de hecho rescin¬ 
dido el contrato, con pérdida del 
depósito del tres por ciento que 
quedará a beneficio de la Munici¬ 
palidad. 

Art. 33°—Si el o los contratis¬ 
tas no diesen cumplimiento a lo 
estipulado en el articulo veintiuno 
abonarán una mulla de cien pesos 
m/n. cada vez. 

Art. 54°—El o los contratistas 
abonarán a la Municipalidad dentro 
de los seis meses de firmado el 
oontrato respectivo la sumad-cua¬ 
tro mil pesos m/n. (4.000$) de los 
cuales tres mil (3.000 $) se des¬ 
tinan para el pago del ingeniero 
que ejecute la nivelación y los 
planos, de acuerdo o los cuales 
se ejecutarán las obras, y mil pe¬ 
sos m/n. (1.000 $) se destina para 
los gastos de peones, replanteo, 
estacas e inspección de las obras, 
que deberá hacer la Municipalidad. 

Art. 35" los proponentes debe¬ 
rán especificar en su propuesta los 
precios siguientes: 

1" Precio por metro cuadrado 
de pavimento completamente ter¬ 
minado, incluyendo terraplenes, 
desmontes y removidos de acuer¬ 
do al prsente pliego de condicio 

:s. 
2°—Precio por metro lineal de 

cordon de granito y colocación de 
acuerdo con los artículos 7, 8, 

9. 
Art. 36"—Todos los gastos que 

demande de acuerdo con la Ley 
de sellos la escrituracioe de este 
contrato y los honorarios del es¬ 
cribano autorizante que la Muni¬ 
cipalidad destine serán por cuen¬ 
ta de el o los contratistas. 

Art. 57*—En ningún caso el o 
los contratistas sin autorización 
previa o intervención de la Muni¬ 
cipalidad, podra transferir o ceder 
el contrato que realice por las obras 

de pavimentación- , 
Art. 38°-Los proponenfes de 

beran expecificar en sus propues¬ 
tas los descuentos que haran a 
los que efectúen los pagos al con 
tado y aquellos que lo hicieron en 

un plazo menor que_T^¡ü¿¡7 

resproa 3Ü’7L* Municipalidad se 
reserva el derecho de aceptar la 

fe°asfScomn1|Crea maS COr,venie"- » como llamar a meiora^ Hp 
P-eclo o -ech.arl.s ioS0 
Hnnnrahf” r? de Sesiones del 
Main, a HiC0nCeÍ° DeUberonte de 

deXnL aV 0Ch0 diasdd 
Inc i¡o°S 0 de año mil novecien¬ tos diez y nueve. 

Pedro Aguirre Plazaola 

Presidente 

¡uan de la Fuente 
Secretario 

Departamento Ej ECUTIVO 

Por recibida, Cúmplase, publique 
se y dese al R. O. 

Maipú. Agosto 20 de 1919. 

Martin Rappallini 

Intendente 

Antonio Galletti 
Secretario 

La gente chic fama cigarrillos 

Drogas y específicos 
GRANDES FALSIFICACIONES 

Estados Unidos es un p,.is don¬ 
de se fabrican excelentes drogis 
y específicos medicinales, pero es 
tnmbien ahi donde se las falsifica 
en muy- r escala 

Se ha comprobado, -lo que es 
harte sabido en nuestro país—que 
en Estados Unidos, por medio de 
Ingeniosas redames se envenena 
y estafa impunemente n todo el 
continente americano, haciendo rui¬ 
dosas propagandas a favor de es 
peciíicos «cúralo todo» cuyo úni¬ 
co valor reside en la buena factu¬ 
ra de su presentación y en la chn- 
lataneria rumbosa de sus Vendí- 
dores. 

Una labor eficiente realizada por 
la Sanidad Americana es la que 
se refiere a la comprobación de 

Ique los que se hacen fotografiar 
y firman luego grandes certifica¬ 
dos pregonando sus curaciones mi¬ 
lagrosas, h.n muerto en su mayo¬ 
ría y los que no, son unos vaga¬ 
bundos o vividores cuya unió pro- 

, fesion consiste en ofrecerse a los 
estafadores creadores de especifj- 
cns, como propagandist <s a base 
de retratos y cartas. 

Entre los específicos que mayor¬ 
mente dan margen a esta clase 
de estafas, están los que «curan 
las enfermedades nerviosas», «has 
cen engrosar o adelgazar» a gus 
to del cliente, y otra serie de In¬ 
venciones burdas que la generali¬ 
dad de las gentes acepta sin pro 
testa, por aquello de que «entre 
veinte individuos, siempre hay uno 
cuerdo y diecinueve tontos». 

En nuestro pais, el Consejo Na 
cional de Higiene tendría un amplio 
campo de acción si se preocupara 
en forma tesonera del asunto, pues 
son innumerables las victimas que 
han hecho entre nosotros los em¬ 
baucadores cuyo ingenio mal apli¬ 
cado tardar en ir a embotarse en¬ 
tre rejas, de acuerdo con 
nuestra legislación les corresponde. 

La Pampa provincia 
El entusiasmo que despertó el 

primer momento entre los habi¬ 
tantes de La Pampa a raíz del pro- 
yecto del P. E, declarando la pro- 
vincíalizacion de ese territorio se 
mantiene latente. 

Se vienen realizando ron tal 
motivo en los diversos pueblos de 
la íulura provincia numerosos actos 
de adhesión. Son numerosos los 
comités autonomistas fundados re¬ 
cientemente en aquel territorio. 

""ÜirOTICIAS 

Gerónima L li de Sabatini, Elena 
García Moreno^ de Trianes. 

MERCADO DE HACIENDA 

Vacunos—(Linieis)-Siguen re 
puntando los precios para todas 
las clases de hacienda. 

Existe buen interés por h cien- 
das nuevas de consumo de buena 
clase y carnadura. 

Para novillos especiales de fri¬ 
gorífico, se pagó de pesos Ü3G a 
0 57 la libra, 

Lanares—(Tablada)—Como los 
. igorlflcos operaron en el dia de 
hoy en este mercado con buena 
demanda, las cotizaciones para Ica¬ 
pones gordos para este destino 
experimentaron un ligero repunte, 
cerrando el mercado para las de¬ 
más categorías de tropas, con plaza 
animada. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del dl\ 26 de Agosto 

Registro Civil—C. Zamboraln 2 
Sepultura—C. Zamborain 18 

Gu a-I. G. Areco 2. 
Abasto-R. Z. Ugalde 30. 
Total recau ado $ 52. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo 'ocal 
se encuentra deienida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

IIIA NOCIAL, 

VIAJEROS 

De Buenos Aires señoies Ne¬ 
mesio de Olaiiaga hijo, José Joa 
quin Olariaga e Isidro Rodríguez 

De Dolores señor Eusebio Lo¬ 
zano. 

A Buenos Aires señor Luis H. 
Laferriere. 

;2T NOVENA 

Continua celebrándose todas las 
tardes en el templo parroquial, la 
novena de Santa Rosa de Lima, 
cuya festividad se conmemorará 
el dia 30 del corriente. 

RETOÑOS Y FLORES 

Bajo la influencia de la temoe- 
ratura apacible de los dias última¬ 
mente transcurridos, la naturaleza 
tiende a desperezarse del pesado 
letargo en que ha estado sumida 
dur inte la estación invernal y que 

decir Verdad, no ha sido este año 

tan cruel y gálica como lo fue otras 
ocasiones. 

Al influjo de los rubios rayos so¬ 
lares, los nubarrones grisáceos se 
desbandan en la altura y un azul 
purisirro y alegre, resplandece 
lleno de gracia y gloria; las flores 
rosadas de los almendros constelan 
las ramas hasta hace poco desnu¬ 
da de los arboles de la huerta, y [los 
sauces melancólicos visten flexi¬ 
bles ramas de tiem/simos retoños 
de un color Verde suave y atercio¬ 
pelado. 

El viento alado que llega de las 
quintas trae ensu templa lo alien- 
lo Vagos perfumes de flores s|j. 
vestres, en las moradas herméticas 
las ventanas empiezan a abarse pa¬ 
ra que penetre en su interior el 
rayo de luz de las bellas mañanas 
mientras el canario, prisionero en 
su jaula ensaya su mas melodiosa 
canción. 

La niña gentil exprerImenta un 
secreto e inefable gozo y azorna su 
gentil cabecita a la calle, luego fi¬ 
ja su bella mirada en el cie'o, m .s 
larde sobre el vecino huerto’yen- 
ire las músicas de pajares y res- 
plandeciencias de azul, queda gra¬ 
bada en su alma el advenimiento 
de los primeros retoños y de las pri - 
meras flores. 

POLICIALES 

GRAVE HECHO DE SANGRE Eb 

NAPALEOUFÜ—TRES MUER. 

TOS A BALAZOS 

La población de B-dcarce se ha¬ 
lla impresionapa por un gravísimo 
hecho, que ocurrió en Napaleofú 
jurisdición de ese partido, en’re 
un agente de policía y dos mato 
•es. 

A poca distancia de un despa 
cho de bebidas, se encontraban 

ES LA üRArt 
rmcA - 

ARÚEMlflA 
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TARIFA DE SUSCRIPCION 

En MaiPO ' I Por corrco a cual- 
Por mes S 1.5<i quier punto de ' 

«trimestre < 4.50 república. 
« *no « 18.— Trimestre 5 5.— 

Numero suel- Semestre « 10.— 
to « 0.101 Año < 20.— 

L.\ Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que ta pida, acom¬ 
pañando el importeEcorrespondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas v Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción $ 2, las siguientes, por cada día: ? 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios v 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
on vencional. 

como a las 4 dJ h t uJ-», ei gendar 
me del destacamento de V.polecfá- 
Claudio Luque y el capataz carre 
ro Segundo Lopez.lconocido de es 
zona por «el Corralero». No se 
sabe debido a cuales causas, se to¬ 
maron en uua violenta tíispjta, ha 
liándose presente, entre otras per¬ 
sonas. un tal Pim-yro. 

Como la disputa generara en un 
pugilato, terció Piñeyro en favor 
de López, agrediendo juntos al 
gendarme Luque, con el cabo del 
rebenque. Después de aplic-ríe 
una serie ds golpes, consiguieron 
derribarlo en tierra, causaudole 

■4*r¡as heridas leves en el rostro. 
El agente Luque, al verse mal¬ 

tratado en ese torma. desenfundó 
su revolver y desde el suelo les des¬ 
cerrajó todos los proyectiles, aun¬ 
que sin conseguir herirlos. Enton¬ 
tes, uno de los carreros sa ó 
í.rma.igual y le hizo fuego, legran 
do herirlo de tres balazos en el 
cuerpo. Mientras Luque, parecía 
perder el conocimiento, los agredo 
r-s montaron a caballo, disponién¬ 
dose a retirarse tranquilamente 
del lugar del hecho, sin ser moles- 
t dos en nada, por los esptclado- 

Prto de improviso, ei agente Lu- 
q,,e se incorporo, pesadamente y 
cubiiendose las herid s con Ihs 
maros, llego como pudo hasta el 
¿«-«pacho de bebidas. 

- presterre su revolver, pafron 
w dijo al dueño. mUnir s esp-- 

apoyado en el moklr dor del 

11 hl interpelado abrió el cajón de 
aquél y txtn'jo un revólver carga¬ 
do con cinco proyectil» s V» . " 
noder de Luque. volvió as Hr d< 
d «pnclio.en circunstancias que ti 

‘ c .palái López -cebaba de pasar a 
t. Un por cerca del n-g mió. 1 

‘ru. ló sai en «me le y le Inzo fu ■ 
gf hiriéndolo de Pes b-l zos en 

»«palda. 

Una breve consulta 
telefónica.... 

le pondrá a\d. en antecedente de cuanto cuesla Lal o cual 

mercadería que necesite. 

Consultemos cuando lo crea oportuno, es nuestro gusto | 

Servirle y demostrarle nuestras inmejorables condiciones para 
venderle. | 

“L& 60LLI ; 
Casimiro J. Galli y Cia. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CEGXXxZA BOSOHI 
i-rujano-Dentista— Diplomada en la Facultad de Ciencias Médico 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puente.' 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas ias operaciones, los últimos procedimiento 

ríentíficos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE EUCUEFTEA en AYACTJCE0 
I Eu Malpu; MI» ¡11 

Consultorios j u mam mmm, 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. ’ 

- MARMOLERIA Y LAP3DERIA 
- DE - 

PAOLETA Hr.DS. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Jle ijrctt&ntante ati Maipú: fítivii/ae Siacchl 

Ugei.a 
J-p» 

’ Lóp^z «pena* consiguió npornr 

, H re,.o ^ I » 

A» exc mar. 1 . , .< ■ L ,i cementerio • * > 

■" sui,° p,r‘' 
no levantarse tn»*^ 

u^flcacion*Zct™'°»*° 
La policía local h ¡nC-en- 

qutí el «d ver « 
dio producido en la q i del , 

más Julián», le^nochi d Ld- 
iciual.es el del sujet J idUo 
Qu-a. sin deudo> ni 

conocidos, ror !° 
mn policía ve h- .. f3 
del cadáver pta ju sepultura 

cementerio leca!. 

fahteha 

j¡).,i t« m» y diplctr »d» »n I 
d» La tima 

Oomutu 0 » i 

Wtcoch.» [843 
Unión T.Ufonie» 

jLUSEBIO j-»OZAKO 

M «rtil.ro Público 
V/.rcio» j t-MEiUciouca *u fPl«n 
p ctmi iflt» a» 

MALFÜ 

Antonio P. p,ii8lla 
PINTÜR-DECOK ADOR 

Especialidad en empapelados, re* 
;uadros, letras, decoraciones, pin 
uras de puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo como 
en la campaña. „ 
vlO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirme preciosa mi 
Recibo ordenes: MITRE 4(1 

PH. jfo»H ]■ P^RU,ER 

MEDICO CIRUJANO 
IN.-TvLaCIUN DE hayos X 

r*\U» Alfin» U . i • - 
C JIAlFi 

iC%a JZpoce,u 
Diario metropoilano de 

arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. F1LLEAUDE 

Canco do k r ir jli - * 
JS-u.eiji.os Airo.: 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.000/-QG 
25.G0C.C00 75.00 - 003 

62 50•Oíí 
9.0f ib 

Ca * Matriz LA PLATA—Oasa BUENOS A1RL¿> San Martin 17/c 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL ,!J I Bcn- . li 

goy=n b20, Nu 2 Santa Fé 18S9 csq. Rio Bam: il' 5 .. .. :do 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Cliacabuco - Cüascnnius - CblvIJc.y - Colon - Coronel [lomeo • Dol, 
uoral Lamadrld - General Madarlapa - General Vaz - General Piu, - i 
r3l VlamoDle - Guamlnl - Juárez - Junio - i.ac Flore.- - I Inroiu - I . i 
MaRdalena - Mal|iu, Mar del Plata, Mercedes. Mornn, Kue(r le -ul. 
Pehuajó - PeUegrlnl - Pergamino, Quilines, Kaur.ü Saave.lra, ilneillie, 

<>Ja\8rrr.. 
'), San 

'.Media, bnlpaeja. . 
.. ....oj'i - i-cuegniii - i e.uiooe», ixaucu aaaveora, ioi. 
les- San Amonio de Areco, Sao Fernando; San Isidro; San Maído. , 
Arroyos y 25 (le Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSALES—En los demás pueblos (le |a provincia y en I : i prlu, !|.„I-S V ! 
del Interior de la república v territorios nacionales y en las mas lmpor: -otes plazas r ir.L 
del exterior en Kurop-. ios Unidos de América—Méjico—Panaiun-Cuua-tíuiiU Rica' 
malü-San .-Salvad,>r—Veue/uela-Colombla—Perú Chlle-Uollvla Uruguay y Pars-gv: -iL . " 

"lene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y los oe FRaí.CIA 1 1 
...sfiia postal. 

OPERACIONES—Bl Banco se ocupa de todas c 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros _ _ 
zas oe documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlulstracluL' 

PASTA 

de vperaelc 

TASA DE INTERES ANUAL 
¿BISA 

Dupóuito on ,-.nenia don-imito, moneda legal únicamente 
Eu ' uja do Ahorros haata 20.000 deepuee do CO dtua 
Depósito» u plazo fijo do 80 días 

“ " de 00 dias 
** . de 90 dia» 

C3BIA 
Por aduluntos eu cuenta corriente 

Muipaa Febrero 12 áe 1 J 

JUAN COLANGELO-Gerente 

í Joyería, Platería, Armería ) 

E,eloieria Optica 

GALLE AL8INA 533 calle alsina 533 

JíCetvAet ^uiráatv?, j 

TALLERES EN IJ GASA 

MAIPU 

- D E — 

RELOJES BE PEE(S£SS©m 

TRABAJOS ARTISTICOS EN í ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritoriojdel Sr. Molins.)—MAIPU 

Deleo-Luz 
Q.,^ ... mi-- LI?'0C0^st*nteílno«>tro3 podemos de- 

hn 1-Pcbo C3|gó ^Í;'3r,e ¿13, ÍSs'nSwSri^T 

e’ que’ *3nS 

— | D No'hsy'nf'ísjun comprador de DELCO- 

fgsrjsaísíswstít 
LUZ está construido para pres- 

CARBON 
a p«. 2.80 la bolsa 

FA FA 
[jara ron^ttMO especia 

m VEnTfl en el 

Áimcen "SÍ£;cXX 

PUESTO DE FPiUTA Y VERDURA 
- DE - 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90. 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz n S 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, «emili is de tojas cía* 

siII s de paja, males, leña, encobas, canastas, ele. 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F. C. S. 

de Pedro Benito I ^atmaexa ^u^Ao 

Atendida pentonauneiitó por su propietario 
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Pompas Fúnebres 
P,,uWico qne, desde la fecha hemos instalado 

e.i la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
por i ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 

ínmniJ J¡° °®S 0S’ cocllPS d,; duelo, capilla ardiente 
comp eta de estilo severo para Ia. y 2* clase sari do 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tin- 
bun que la empresa se encarga de realizar todos losac- 

SPpelio> tales como los trámites ante 
Uibudon etc ’ Municipalidad> larÍ6t;’s de invitación, dis- 

pero siempreTenLendee|^manyor eqíidld pMlífe*65*®’ 

Empresa: CARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. c. s. 

120 

YERBA 
VIRGEN' 
SUPERIOR 

ESPECIAL 
BM1A PM2E 

AñARGO 

RIGOLOTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS do 5 O 10 KILOS 

Ciliadrc'-, Barricas o Paqueteé- de 5 Kilo 

DU&ACIÓN, CAL30A0 V ©Ü3TO 
eon au» .principales propftdifc!. 

garantizada* por nuestra firma 

. E. MACKtNHQH y COELHO 
VICTORIA 266C 

BUENOS ASR-S ■' 

gahriga 
—__ BUENOS AIRES - MAIPU 

: 15 Exposición-Feria de Reproductores -15 

M MAIPU 
TOROS DURHAIVj 

2Canos!grCC 7 PUr°S P°r cruza> a fíalpon va campo 

S ANTAHRFiTa dc IaS siguicntes cabañas, 
hijos. A AURtL,A’ e" Meridiano V. de B. Ginochio e 

?A^JA R0SA> en Chascomús de Gerónimo Rocca 

LECifÍ^r kppv^’ en Ayacucbo de Cleto Nievas. 

LA BrÍtanmÍI e" FaÍA de Wiai* de Ar«p| e hijos. 
WALKERANN A’ e" Gtfne,al Be|2raao de Joan B. 

CeveríJ!QUEL| en Ayacucho> pe Manuel y Andrés 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

5 y 6 de Octubre próximo 

‘ calle aPm¿<^ritoríoa ea Bs- Air« 

MIGUEL GARRIGA 

Caractiíche & Darritchon 
Almacén, Foreteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y Fierros 

Acooio de Frutos del País y Cereales 
IT 

COMPRA - VENTA OE HACIENDAS 

UM JOVWí DE 22 AROS, DIABE¬ 
TICO.-—COMO SE CURO 

£ZJ 

IV ; 

fe 

% . 

HLAffPU F. Co ». 

PS REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - — - - 

Susmpcion>nuali |$ 8.00 

Agente en Maipú: LUIS J.QFILLEAUDEAU 

/• 
ftiA^DO UN RENGLON NO $£ CONOCÍ; DEBE CONFIARSE EN LA - 

SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE Y GARANTE 

Ot,'. •’ i -t molino- 1 /.v- 
lori. W. C atiricie (V. ó.- N, a. 
York, > Opoterapia c» el tr;.-ai.:;r"to 
de bs < : :.»'.*•! »-¡ uor medio de loa • 
extra* :> : ■' lías Je anímale*. 
Es decir la " .vi'ik’a mis m¡' te .le 
la i..' i! r: 

Nucstr* .to; f.iMcso* AGEMTES; 
HOKMO O:'!'.: para U neurMte¬ 

nia, impotencia, desórdenes mea Hála¬ 
les, desarrollo iuadec.ado de los lióos, 
etc. 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estomago c intestinos. 

KINAZY11E: especial para la tu¬ 
berculosis. Dc gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nues'ras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

CARBON 
ps. S.§0 la bolsa 

PAPA 
para consumo especia 

EM VENTA EN EL 

Almcen “SiglcXX 

de Pedro Benito 

.ONGINES 

¡El mejor-El más exacta 
EN TODAS LAS 

RELOJERJA8 
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Adminislracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Tele!. 1 

Deleo-Luz 
^Ü.cj?Ps lue n0 conocen nuestros eaui- 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros nodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCO-LUZ. QUe U" eqU¡P0 e,étrico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lq contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 

Can£ÍV^°í nv'a "2 se ha ‘>ueÍad0 nad'e DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
ras ano, a un costo tan ¡csigniíicante 

cue nunca pasara de centavos por se- 
n.an da una luz clara brillante como 
a del sol. Véanlo en nuestra casa v Di¬ 
danos los daros. 3 H 

CARATCOHGE Y DARRTCHON 

MAIPÚ, Jueves 28 de Agosto de 1919 
Redacción Anónima 

A lfonso de Benardi 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

u» Liaros Je texto 
y Utiles escolares, etc 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos ala ao 

44 Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que le dirá todos los lo- 
formes necesario* y las 
remitir i sn seguida F**- 
rio enrío su Importa 
y gastos de fraeqooo. a 

lAC.IARIL ‘a lecho, 

•ivand»1 uno vaimf 

Admlrdtlfaíof-Propiturk» 

_ Lu,s ^ filleaudEAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIQStT 

j*i ^axmutido Aviarte 
Escritorio: BOCA 277 

€ AMPOS - HACIENDAS - ARRE1K D AMIENTO S 

TNEORMtíS COMERCIALES 

- Y - 

COM»S Oi\'ES EN GENERAL 

U, Telef. 33 MAIPU F„ C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preoitado.* 

RESERVADO 

PARA IiA CASA 

Fernandez & Mattenent 
maipii - *\ e. s. 

“La Confianza 
Establecida en 1891 

cc 

t alie Vicente López á5ti — MAIPU, I'. C 

fÍQTA Rí LA CAB* VR qUS Jto, OBBS 8BKT11\BB 

IJeceslta Vd. una buena 
compostura en su IHcl¥ 

©íS3" Acuda a la Casa de Confianza AlRIMI'Ti'TtTA picjm 
Necesita Vd. una buena ? PASIW. 
" reparación en su taquilla 0.6 00861# 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA RAS3N 

11*“^-.*.. grueso 
¿KS'- l.lfcylo n lo Casa de Confianza ARMERIA PARI N 

M" i- cesita 
compe ~tt , reloj para que tenga una marchaO 

orantlda* N 

Hempo y llévelo a la Casa de ConflARMERIA FASIlíif 

IíeCcóli,poner Mcíclota? 
Llévela enseguida a la Caso de Confianza . AMERIA PAS5 NI 

"¿na navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARPAERIA RAS3N1 

g-eaesiN riqUeiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N 

ecesita Vd. llgT7fl para la cerradura de la puerta de suO 
una AldiVo casa, de su escritorio, de nn candadoy 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASINi 
Variuao surtido de! ramo 

F 

NOTA—Garaniiaa bsoluta en todos los trabajos 

r 

Confitería “COIRON 
BERARDON! & SASIAIN 

•ií 

Ln mns Impórtame de la localidad y la mas preferida por 
sus servidos esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado dr a Iglesia MAIPU • F. C. S. 

_A_ 

DOMADO 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polv > concen¬ 

trado de Tabaco marca 

130 31^13013 
ANTISARNIGO de calidad insu^v era be 

Solicítense precios y muestras al T MPr1'QT,n ‘§Íq a* - 
representante en Maipú y zona «. ASIc*riailO taSálL 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el prcducto y ccr.fi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

é 6 LA VOZ" ’ 

fundado fu s de SEPTIEMBRE DE 1003 

Tgl qtte amas conviene a los anunciadores y rematadores 

por su circulación en ®1 pueblo, campaña y la reg-aon 

para la cosifeccion de toda olase de traba 

TALLER TIPOGRAFICO jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma'erial de primer orden 

Calle MADERO 513 - Union Telefónica 1 - ¿lAIPir, 

, 
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¡lo mejor Para la sama! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
en vbnt3T 

Laboratorio Triumph 

Perú 1182 BUENOS ASEES 

La voz 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, .Agosto 28 de 1919 

El radicalismo 

bonaerense 
Li actitud del comité de la 

Unión Cívica Radical fijando su 
s'tu>.ción frente al gobierno y su 
desenvolvimiento, ha sido recibida 
por la opinión de la provincia con 
unánimes demostrac ones de apro¬ 
bación que se iraducen en las adhe¬ 
siones terminantes y categóricas 
que llegan de los comités y que 
i-velan que se aprecia aquella re- 
» lución o mo un movimiento de 
fensivo contra las tentativas de 
t bsorción oficial que importan un 
olvido de los ideales mantenidos 
por el rad'calismo de Buenos Ai 
ir-s. a través de todas las vicisitu¬ 
des y sacrificios en su lucha con¬ 
tra el «régimen». 

Como dato elocuente del cual 
es el estado de ánimo de la opi 
nión consignaremos que de ciento 
diez comités que representan al 
h, Unión CiVica Radical, hasta la 
f rhi han respondido un centenar. 
.. lid "izándose con la actitud del 

■imité ce tral. 
Ademas un buen numero de se- 

i ad"r(-s y diputados nacionales y 
p oVinciales han enviudo su adhe¬ 
sión a lo resuelto por el comité 

de la provincia. 
Igual actitud han asumido ayer 

e| senador nacional Dr. Saguier y 
|r.s diputados nacionales Dres. So- 

lanet y DaVel. 
Es un dato sugerente de lo que 

piensa el radicalismo bonaerense, 
sobre el gobierno da la provincia, 

Se ha recibido una comunicación 
de la legación de Francia, notifi¬ 
cando el próximo arribo al pais 
del primer conligente déla misión 
militar de aviación al mando del 
capitán Guibard. 

La misión francesa compuesta 
de tres ofic iales, cinco suboficiales 
y 23 hombres traen consigo un 
material completo de aeronavega 
cion. 

DE LA REGION 

AYACUCHO 

Como consecuencia del desa¬ 
rrollo que están tomando algunas 
enfermedades infecciosas el C. E. 
del Distrilo de acuerdo con el me¬ 
dico escolar Dr. Equioiz, ha re 
suelto la clausura de las escuelas 
hasta el Io de Septiembre en vis 
ta de la propagación alarmante 
que están tomando las enfermeda¬ 
des infecciosas, como la grippe, tos 
convulsa etc. y dado el elevado 
porcentaje de inasistencia que dia¬ 
riamente se registran en todas las 
escuelas. 

Defensa Agrícola 
CONTRA EL BICHO DE CESTO 

En conocimiento de ías severas 
medidas que va a tomar la Direc¬ 
ción déla Defensa Agrícola, respec¬ 
to a la plaga del bicho de cesto, 
creemos de nuestro deber llamar 
la atención de los vecinos que ten* 
gan plantas atacadas por ese insec¬ 
to a fin de que los destruyan a la 
mayor brevedad, ya que la época 
es propicia para ese trabajo. 

Esas medidas severas consisten 
en aplicación de mullas, como I" 
determina la ley nacional número 

4864. 

Información general 
f>E' BUENOS AIRES 

El gobierno italiano, según co¬ 
municación puesta en conocimien¬ 
to del nuestro, ha resuelto donar 

la armad» de guerra argentina 
iodos los elementos de «viactón 
O qUe consta la estación naval de 

Fernando, con excepción de 
un hidroaeroplano, que será rega* 

' Consta1 la2 ¿acón de cuatro 

ratos asi como numerosas piezas 

^eEs,rode Marina dará un 

banquete de despedida a la misión 
i tu'i a na el 6 de Septiembre pro 

ximo. 

El encargadole negocios de Ale 

mani h • presentado a la canci.le 
m una nota solicitando se auto- 
iré la repatriación de los Mema- 

-,es que estuvieron internados en 

Martin García. 

El mercado de cereales se man- 
¡ene flojo a pesar de lo cual se 

'.potan numerosas operaciones. 
Tos cereales se cotizan de la 

■ule: te manera: trigo, de¡12 « 
i4ft0 Desos; maíz amarillo, de r.50 
I de 38 a 39; avena de 

Artos y oficios 
en las escuelas 

El senador provincial Sr. José 
A. Csbral, ha presentado a la cá¬ 
mara de que forma, iun proyecto, 
anexando la enseñanza teórica y 
practica de ¡as artes y oficios a las 
escuelas de educación primaria. 

Para mejor ilustrar la opinión de 
nuestros lectores, extractamos va¬ 
rios artículos del proyectos que nos 
referimos, el que ha merecido ya la 
aprobación de la dirección general 
de escuelas y la inspecion técni¬ 

ca. 
Dice asi: 
El senado y la enmara de dipu¬ 

tado, etc. 
Art. Io Declarase incorporada b 

Ih educación primaria la enseñanza 
teórica y practica de las artes y 
oficios. 

Alt. 2o—Esta enseñanza sera 
obligatoria para los alumnos que 
hayan cumplido doce años; estará 
2 cargo de la dirección general de 
escuelas y se desarrollará con el 
siguiente programa. 

Dibujo aplicado a las artes ¡ndus 
tríales, Indusfrias textiles, Cons¬ 
trucciones en generBl. marmolería, 
tallado en granito, ornament-clon 
Decorado, Alfarería, Ebanistería, 
Modelado en madera. Herrería. 
Nociones de mecánica industrial. 
Electrotecnia. Industrias derivadas 

de ganadería y ngricullura. Pubrl 
cacion de envases, escobas y apli 
raciones de mimbre, Hojaiateri.-, y 
todo otro oficio o arle cuya ense- 
ñmza sea ulil a nuestro medio y 
posible. 

Art. 3n—La dirección procederá 
a organizar anexos n las escuelas 
primarias o comunes, los talleres 
que sean necesarios para la ense¬ 
ñanza en cada localidad, de una 
o mas mas materias del programa 
enunciado en el articulo anterior. 

Art, 73— Queda autorizada la di¬ 
rección de escuelas para vender en 
subasta publica o privadamenle- 
y en beneficio de la misma ense- 
ñanza, los objetos, artículos o pro* 
ductosque se elaboren en las es¬ 
cuelas. 

La fiesta del árbol 
La dirección genenil de escue¬ 

las ha pasado una circular a los con¬ 
sejos t-scolares de dlstrlro con mo¬ 
tivo de la celebración de la fiesta 
del árbol. 

Luego de referir los anteceden¬ 
tes de ésla fiesta, dice que entre 
nosotros la ‘-cción de la escuela 
se ha liniitndo a concurrir con su 
presencia y con algunos números 
literarios al éxito de la rememora¬ 
ción. Una participación meramente 
formal es a todas luces insuficiente, 
desde el punto de Vista educativo; 
el niño, distraído por infinidad de 
causas propias del acto extraordi- 
norio, no puede impresionarse ma¬ 
yormente por la plantación de ár¬ 
boles en cuya formación no ha 
intervenido y cuyo cuidado des¬ 
conoce, y así podrá vérsele al si¬ 
guiente dia, destruir por incons¬ 
ciencia la suma de labor y constan¬ 
cia que representa un árbol. 

Para el niño, la dedicación de un 
dia del árbol, mas que una incita¬ 
ción a «h*cer», debe significar el 
coronamiento de la «obra hecha», 
con la entrega definitiva al suelo 
de la planta y que ha cultivado des 
de el almácigo y favorecido median* 
te practicas inteligentes: la reme¬ 
moración revestirá entonces a sus 
ojos el prestigio de una sanción 
publica a su obra de asiduidad, de 
precio al árbol, que habra revelado 
con el producto de su esfuerzo, el 
efecto educativo se habrá alcanza¬ 
do y el niño no mutilara ya mas las 
cortezas con cifras ni arabescos, ni 
ensayara su brazo desgajando ra^ 

mas. 

aroTiciA/s 

a seis leguas de distancia de la 
pstaclon La Paca, departamento 
Rio Primero (Córdoba) en la suma 
de 200.000 pesos. 

Dicha empresa lien» el proposi¬ 
to de crearen el referido campo un 
gran establecimiento agrícola gana¬ 
dero. 

VUELTA AL MUNDO- 

EN AEROPLANO 

Después de la hazaña del capitán 
Read, cruzando el Atlántico, han 
aparecido muchos proyectos de 
volación. Se proyecta cubrir la 
distancia de Europa a América, y 
luego por un reciente telegrama, 
el capitán Cárlos W. Glidden, que 
ha recorrido 100 mil millas en 
automóvil," ha anunciado que dará 
la vuelta al mundo volando. Los 
progresos de la mecánica aérea ha 
ceti preveer que esos proyectos, 
no son de ninguna manera utó¬ 
picos, y creemos que en un plazo 
breve el dominio absoluto del aire 
será un hecho aprovechando la 
humanidad esa conquista para fi¬ 
nes útiles. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia! siguiente: 

Juan Isola, Abelardo Morse e 
hijo. 

Caja de Ahorros 
Niírteo «le h<¡>y 

Con 20.000 pesos 
EL NUMERO 

DIAS MALOS 

Según esta pronosticado, los dias 
que fallan hasta fin de mes sersn 
fecunJos en lluvias, fríos, terre¬ 
motos, ciclones, etc ... c mo con¬ 
secuencia de los grandes deshie¬ 
los que se inician en l« cordillera. 

Los dias que transcurren no pa¬ 
rece indicarlo asi; sin embargo de 
desear es que de todos estos «bie¬ 
nes» de que se muestra prodiga 
este año la madre naturRleza, nos 
toque la menor parte posible en el 
reparto general. 

MA SOCIAL 

aa viajeros 

De Buenos Aires señoritas Ma- 
ria Luisa y Ana Barker. 

De Dolores señoritas Amelia y 
Carmen Fontana. 

A Buenos Aires señor Pedro I. 
Ugalde. 

IGRACION ALEMANA 

ra llevado a cabo el primer 
ira ubicar un contingente de 
ición alemana que no pasara 
tiempo llegaré a nuestro 

indícalo de capitalistas ale 
ha adquirido del Banco Hi 
[o Nacional un campo sito 

9 
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“3—A. VOZ 
DiARIO DE LA TARDE 

^Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

En MaiPú 1 Por correo acual- 
Por roes S l.SOlquier punto de la 

«trimestre « 4.50 república. 
« tilo c 18.— I Trimestre $ 5.— 

Numero suel- I Semestre « 
to « 0.101 Año « 

LAfiVoz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importetcorrespondiente. 

PUPL1CACIONES Y AVISOS 

Soli 'itadas y! Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: $ 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
on vencional. 

de 

GZar COMPROMISO 

Ha quedado formalizado el com¬ 
promiso matrimonial de ln apre¬ 
cióle señorita Juana Boisbehere 
con el señor Salvador Santapá. 

t MIGUEL GOIZUETA 

H* fallecido esta tarde ei anti¬ 
guo y conocido convecino Don Mi¬ 
guel Goízueta. 

El sepelio de sus restos tendrán 
lugar mañana a las tres de la tarde 
en el cementerio local. 

Paz en la tumba del extinto. 

NOTAS SOBRE LA MODA 

Perseverando en mi proposito 
de ofrecer en las columnas de La 
Voz algunas novedades que pue¬ 
dan interesar a mis amables lecto 
as, mencionaré hoy algunas pri 

rucias para la próxima primavera 
Pura la próxima estación esta- 
n muy en moda los géneros 

cfladros y rayados. El jersey 
seda a grandes mallas se llevara 
muchísimo, veremos de esto ex 
quisitos trajes combinados con sen 
til¡os cordones de plata, como tam 
t , ,t vapore sos trajes de tul de de 
|ic,.,5d frescura, siendo, la mayoría 
de u«s fuldas compuesta de cuatro 

o cinto volantes. 
Las mangas serán por lo gen 

ral cortas, tan cortas que sorpren¬ 
derán, ellas son muy pequeñas > 
están bien por arrit-a de los codos 
dando a la linea un aspecto en- 
cantador mucho mas elegante que 
fas manflas largas. Esta moda se¬ 
ra muy apreciada por todas núes* 

lectoras animadas de deseo 
úe parecer [mas jóvenes Ahora 

1**1 o*n " u'iift *dísi ‘táil ef ete - 

fiima^squette formando túnica 

¡¡ZeTd^ 
en hasta uno* «¡«metro 

del tal e. ^r. , nes Cintura an- 
«Von grandesbotone . pu. 

' e1„,¡,if1¿aconií"á: 
de satén ntgro, rieco de seda 

■•"-'.“«"íí-sísí: 

Una breve consulta 
telefónica.... 

le pondrá a Vd. en antecedente de cuanto cuesta tal o cual 

mercadería que necesite. 

Consultemos cuando lo crea oportuno, es nuestro gusto 

servirle y demostrarle nuestras inmejorables condiciones para 

venderle. 

Casimiro J. Galli y Cia. 

*fip semsu 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA E5OSOME 
'irujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlcr 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puente.' 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos proc’dlm'm ¡o 

dentificos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA on AYACUCHG 
| Edí Mu9|du: MADEBO Ü1 

Consultorios j ü mu, 
Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m.1 

En©® i® la fronte.« ¿ 
- DE - 

Bueuos Aires 
CAPITAL AUTORIZAD0 125.000.1 ■ 0 

* 50.000.000 
* SECCION HIPOTECARIA 25.000.000 75.000;. u: 
« REALIZADO C2 500CI G 

FONDO DE RESERVA 9.0&'. . 

Ca ¿ mÍT. a oí m ¿A7^r0asa BU™OS AIRES San Martin L7 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo ti - ir 

goyen L20, N° 2 Santa Fé Í899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cabd . 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre), 

62 SacnrsaUs 'en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo AUlDa, AILcrU- Avellaneda.' Ajacuebo, Azul, Babia Blanca, Bu-adero Han 

Mitro. Bolívar, lirogado, Campana Cañuelas, Carks avaros. Carlos Ti-j<dor. Cadm-’n ce , 
Cliacabuco - Cüascomus - Cblvllcny - Colon - Coronel Horre#o - Dolores Oencrtl Alte 
neral Lamadrld - General Madarlapa - General Paz - General Plnlo- Gu.eríl Sarmluilo 
ral Viamonte - Guamlnl - doarez - Junln - las I-lores - l lurnlu - i.eberla - lin.es n /•' 
Magdalena - Maipu, Mar del Plata, Mercedes, «orón, Nucir le -ullo Olavarrln, Pat «- 
IVhuajñ - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines, llauch Saavedra, dtladlllo. Salto, San Anilré., ! 
les- San Antonio de Aroco, Sao Fernando; San Isidro; San Maiflu. San Nicolao. Snlpaoba. Tr 
Arroyos y 55 de Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSALES-BU los demas pueblos de |a provincia y en los principales pe - i 
del Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas co.nno.-i- 
del exterior en Europa-Fs'--'": Guidos de América-Méjico-Panamá-Cuba -Costa lllca-bL-.i 
malá-San .-Salvador—Vn., . .- Colombia—Perú dille—Bollvla Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y los de FRANCIA " i 
LIA >,ue llenen oficina postal. nj 

OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas clases de operaciones: dcscncr.toi, cío 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de crédito, be rampa de rt 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlnlstracloncs generales de i pnjpD-i 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hacu próstamoa con garantía d« íñmü - 
bles ubicados en la provincia da Buonos Airea, En dinero efectivo, amorta 
zables on 10 años. En Ronca Hipotecarios, amortizablus en 33 años. 

PRIÍSTAMOSECON'PRENDA AGRARIA—Sobre üaclendas y cereales 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

T=»AC^T .ETA Hix^>s. 

(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Jiep recentante en Maipú: Enrique Macchl 

profesionales 

\wdr¿bWL Curuchbt 

^ Ff-rJUTANO PUBLICO 

(jefe del Registro Civil 
Palle Madero; 471—Unión Telef. 4 

MAIPU 

unida."El auerao « de 

el pacho lucí**o “ u„ deilcaío 
satén color matul 0 Dos bo(0. 

bordado de sedaf. ** n’ sostener el 
nes de fantasía i«u »"e »“„0 cue. 
piasiron al corpno- mjsm0 t|e- 

Ho redondo orgjo ma„gas se re- 

co de ,5ed emn adorno. Estrecha 
phe el rn,sn\° CQn largas caídas 
cintura de sed. Kcharpc de sn- 
b1 lado Izquierdo. marfil 

un nrS»' io’r,“Í°en <u. 

"i an"ct l%» S. seda due ador 

na eí trajo. jUabet 

~ KOIilUI‘I-E!< 

SENTENCIA 

Fn la Ce usa seguida f 

irs de P°!lc,°MdioS8JJu"n Castro, 
qu,z por ho^'^ g'0disparos de ar- 

Rómulo Luqu»o01J M?ipu. 
n-.- a Julio C8SMO « Orjor,ei p0r 
j .zde! crimen dodo h¡j djctado 

■ secroiaria S1 al pr mero 
potencia condenándolo y absf i- 

. diez años ce p sesíundo. 
* viendo libremente ni x 

jlRGEU )• pSSTAB 

fahtera 

Ex.interna y diplcnecla en el Policlimo 
db La Plata 

Consulta 2 a 4 

tfecochea 1812 MA1PU 
Unión Telafonica 20 

Eusebio J^ozako 

Martilero Público 
Neeocios f traroitacionea fn peí 

.gerTccroieróa de «La Pr 

i*ora' MAIPU 

Pn. fvxn jf. pXRBIES. 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Calle. Al«naMAjpü 

SEGXJK33A pOFES 

PARTERA 
, i- »n Eu.no» Aires) 

i Miguel Goizueta 
f P D.)—Falleció hov 28 de 

Agosto—Su esposa^húos^^0Sncur^*ir 

afsepelio deviernes 
extinto, que tendrá lugar agra- 

,ú- nebre: Capra y Guillen. ^ 

£¡ J-ACT AF. - - 

v se «lili» 'uro • ;' 

AfitODlO P. l'lÍBlla 
PINTOU-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
uiadros, letras, decoraciones, pin 
uras de puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo como 

Wdr PINTAR SU CASA 
sin antes pedirme preciosa mi 
Recibo ordenes: MITRE 4b 

TASA DE INTERES.ANUAL 
ASOGA 

D.q óiiito eo cuanta OorriOnta, moneda legal unicanentá 
Ku i uja do Ahorro» boeta 20,000 „ deepues de CC J! 
Dapó-ltoe a plazo lijo de 30 dinu 

•* “ do 60 diae 
'* . do 90 diae 

COSIA 
cuenta corriente 

0 días 

Por adalnnto-J 

Kucurttal Slalpn Febrero 12 de 19 i 9 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería / 

Relojería 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

calle alsina 533 

TALLERES EN LA CASA 

MlAtPti X F. 0. 

D E - 

Ciguata 

Diario metropoitano de 
arde. Agente en Maipu: 

LUIS J. F1LLEAUDE 

AmTlGWJL.OS PAM 1M(U • 

RELOJÍSS BES PmKGíSK&ISI 
TRABAJOS ARTISTICOS ENJ ORO y PLATA 

Roca 334 tAl lado del escritoriojdel Sr. Mollns.)—MAIPU 

E¡ mejor-Es más exacto 
en TODAS las 

relojería® 

PUESTO DE FRUTA Y VERDUBA 
— DE — 

MAETIM BAQUES^ 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sill's de oaja, mates, leña, escobas, canastas, ele. 

Calle ALS1N \ 366 - MAIPU - F. C. S. 

yatmma &« <Ju«'bV© 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin H-appalIiaí 
TAHMAOCíUrSOO 

M3CA 
aiAírC 



Pompas Fúnebres 
^7nrJlPAWc° qVe desde la fecha hemos instalado 
en la ocalidad un servicio de pompas fúnebres contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno Dara 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo pora 1*. v2* clase «surtido 

completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos losac- 

e°SReoi8tronr¡lutn SMSl T?61!?: tales como los trámites ante 
Uibucfon eS ’Municipalidad- taríetas de invitación, dis- 

pero siempre'den'tro'de'ia'mayor equidad 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU — F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

BUlAMtfE 

ArtARGO 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 
LATAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindre* Barrica» o Paquete» de » Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 

E. 

son »u» .principóle* propiedad*», 

garantizada» por nne*tr» firma 

MACKINNON y COELHO 

VICTORIA 2566 
BUENOS AIRES 

MIGUEL GARriga 
BUENOS AIRES _ MA,PU 

15 Exposicion-Fsria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
120 toros durham 

y PUr0S POr Cruza' a galpón y a campo 

SANTAClACnpCpUna de ]fs «Suicntes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 

emjo's* R°SA’ Cn Chascomús de Gerónimo Rocca 

LrÍimErfFr°oRv0, e" Ayacuchode Cielo Nievas. 

LA rrÍtanSÍA Fa,A de V uda de Ar2p| e hijos. 
WALKERANN A’ e" Qene'a Bel*rano de Juan B. 

CeverÍo!GÜEL‘ Ayacucho> pe Manuel y Andrés 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 

caite B 

MIGUEL GABRIGA 

Caracotche í Darritchon 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderah yftFi&rros 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MASF»ÍJ F. C. £. 

“ELCflMPO” 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - - — — 

23uscripcion^anual¡ |S> 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualfdelseis pesosjjque 

hacen todos los ganaderos y agricult res progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J.QFILLEAUDEAU 

UK JOV» De n ARO.:. DIAAt 
TICO.—COMO SE CURO 

vado 

! .> az4- 
,li '. ,.ila r.)OI- 
■1; Ti kilo* 

luci,.-., .. y h :rJ de- 
.. in .ido que sus 

lerdieio» l.a operan-. de 
ICn u!c« «jicub.iv ¡a», 

* .it,1 TEYPSOGEV, 
• 1 r n nua dieta Huida y iru» 
l.i ni. u. I.'n afio de«.p rs 
este u ai amiento d enfermo 
omplrtamcnlc curado. Y 
, i o • :■ »' ¡de i.n a'o 
dió de alta, no »f ha obser- 
ot-u al:;ano q-tc haga irmer 

1.1 TKY l'SOCEN es un pred.-to 
OpoUrípi-.o d«: lo; moderno» labora¬ 
torios d> G. W. Curnrlcic Co. d • *,'•.< a 
York, y Opoterapia e» el tratat-ierto 
de las enfermedades pt 
extractor de glándula 
Es decir la conquista i 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGEZ.'TES: 
i.' 

nía, impotencia, desordene» ir.'--..'rúa¬ 
les, desarrollo inadecuado de los rióos. 

medio de lo* 

.s recir i; .• «le 

SECRETOGEN": para las enferme¬ 
dades del < tómago e intestino:-. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
hita el apetito. 

Nuestras tabletas se renden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

CARBON 
a ps. 2.80 la bolsa 

PAPA 
para consumo especia 

ET1 VEMTA EM EL 

Álmcen "SiglcXX 

de Pedro Benito 

10NGINES 

El mejor • El más exacto 
en todas las 

RELOJERIAS 
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LUIS J. FILLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDÍENTE Y NOTICIOSO 

Deles-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superllua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo ulótrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador deDELCO- 
.UZ que le diga lo contrario. En el 
•ais existen centenares en uso, distri- 
juidas en estancias, chacras y casas de, 
ampo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
ras año, a un costo tan icsigniíicante 

que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
.a del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CAR TCOHOt Y DARRTCHON 

. A fenso de Bernsrdi 
Pintor Decorador y Empapelado! 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pneblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MA1IÚ 

tos liaros Je testo 
q Miles escolares, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 

q la no 

“Librería del Colegio" 
ALS1NA y BOLIVAR 
t BUENOS AIRES i 

que 1c dará todos los lo- 
forme.i necesarios r «* 
remitirá «o seguida pr*- 
vio «avío t¿* su 
y gaitoft de tfiaqü**. ° 

m 

reservado 

PARA X.A ©ASA 

Fernandez & Mattenent 
MAIPU - F. V. N. 

“La Ce*ftMza“ 
Establecida en 1891 

talle Vicente López 456 — MAIPU, jt6’A 

1*a casa vn qus JTo, dibs uerte^s* 

KTeceslta Vd. una buena 
Xy compostura en su 

©Cr Acuda a la Casa de Confianza ABMSRIA 3PASI1ÍI 
KTecesita Vd. una buena ' 

re reparación en su máquina de coser? 
■ boy mismo a la Casa de Confianza AfiMEBIA FAS3& 

Necesita 
uJ comporf;- 3U grafófono ?£¡&ggiñ£Sl 

kssr ‘ Itrio a lo Casa de Confianza MIMERIA PARIK 

N. ceslta y^lni Pnra que len^a una marchad 
compcTSr su pprfoctn y garantida” No pierda 

tiempo y llévelo a 'o Casa de Conflí 2RMEÍIIA SrASJfcll 

PSS-* bicicleta? 
Llúve'a enseguida a la Casa de Confianza AME3EHA P.AS3 KI 

ÍT—navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMEAIA PASlftl 

Br"cevd ^qiieiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículot 

Vd. tendrá un trabajo especial 

jo encaiga a la Casa de Confianza ATlñáSBIA PASIN 
«To, ,sita vd. llrt-ffrr» Para la cerradura de la puerta de suO 

case, de su escritorio, de nn candado* 

e harin una a la perfección en la Casa de Confianza P.ASHM 

arlad** Kiiifthlo d©3 raaaa© 

Raimundo 3úaxtc 
Escritorio: ROCA ¡877 

€ AMPOS - HACiENfiAS - ABÍIEWOAMIENTOS^ 

TiiíFORMáS COMERCIALES 

-- Yfi-« 

CGMiS GI'ES EN.CEfcERAL 

U. Telef. £3 MAIPU F. C. « 

NOTA—Consulte este'escritorio para los renglones precitado.! , 

r 

mmem “cotoiv" 
BE R ARDO NI & SASIAIN 

Lh mas Imporlanle de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupurst03 especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

<___-_£> 

DOMADO; 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja 

das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR v¿ 

ANTISARNIGO ds calidad insuterab.' 

Solicítense precios y muestras al T "TUT ^ yí« y. n Pac n 
representante en Msipú y zona lu.ftIldLilU tdiO^U 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y ccrti 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

elójl 

"LA VOZ* _ E£í ÍS DE SEPTIEMBRE RE •»«* 

1a los anuncia dores y rematadores 
en^l^uewc^eampaña y la región 

para la eo afección. ds toda olase de traba 

jos tipográficos ca general TALLER TIPOGRAFICO 
Personal competente y ma erial 4. primar "den 

Calle MABEEO 513 ** ; Union Telefómca 1 /y ‘ é* 
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¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TñlUMPH (Concentrado) 

Rúido TñlUMPH 
EjNT venta? 

Laboratorio Triumpli 

Perú 1182 BUEATOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Agosto 29 de 1919 

A rt. 5o—Comuniqúese, etc. 
D os guarde a vuestra honora 

blltdad. 

¡. Martínez Sosa, Luis Lima, E. 
/. Mtguez. 

cjido de SVIaipú 
LA COMISIÓN DE LEGISLA¬ 

CION DE LA CAMARA DE DI¬ 

PUTADOS ACONSEJA LA 

APROBACION DEL PROYEC¬ 

TO DEL SEÑOR RAPPALL1N1 

Como se sabe, el diputado se¬ 
ñor Mu tin Rappallini, presentó el 
año pasado a la cámara de que for¬ 
ma parte un proyecto, anexando 
H ejido de Maipú hs chacras y 
quintas que lindan con las de este 
pueblo y que pertecea a General 
Guido. 

Dicho proyecto pasó, en aquel a 
oc sión, a estudio de la comisión 
de legislación, quien ahora se ha 
• xoertldo aconsejando su aproba¬ 

ción. 
El pioyecto ha pasado ahora A 

la ordi-n del dia y se-á tratado en 
un* délas primeras sesiones que 
celebre a cámara estos dias. 

Repro lucimos el dictamen recaí¬ 

do en ese proyecto: 
Honrrabl* cámara: 
Vuestra comisión segunda de le 

gWación a estudiado el proyecto 
de ey del señor dlpulado Rappa¬ 
llini, por el que se incorporan al 
partido de M-ípú Variar fracciones 
de chacras y quintas pertenecien- 
.es al partido de General Guido 
y, por las razones que dará el 
miembro informante, os iconseja 
le prestéis Vuestra aprobación con 
ias modificaciones en él iutrodu- 

cldas. 
Proyecto de ley 

El senado y la camara de diputa¬ 
dos, etc. . 
Art. Io — Incorpórense al partido 

^ Maipú las fracciones de terre 
„os de chacras y quintas hoy per 
fenecientes'al partido dr General 
Guido, comprendidas dentro los 
luientes limites- al norte los 

■ Ampos de Juan Ithurriaga y Rai¬ 
mundo Etchecopar; al oeste, campo 
de Carlos Gómez Romero, Ma¬ 
riano Montaldo, y sucesión de 
Norberto J. Rodríguez; al este, 
Dueblo y partido de Maipu, y al 
sur, campo de José C. Rodríguez. 

Art 2*—Los ciudadanos inscrip¬ 
tos en el padrón electoral de Ge¬ 
neral Guido residentes en las pro¬ 
piedades que se incorporan a Mal¬ 
pu. continuaran ejerciendo sus de 
r,>chos cívicos en el lugar que ac 
tualmenle les co-responda, hasta 
que llegue la época fijada en la 
ley respectiva para efectuar las 
reclamaciones pertinentes. 

Art 3o—Los juicios que trami¬ 
ten actualmente por el juzgado de 
p:,z de General Guido con jurisdi¬ 
cción en el radio en que se refiere 
eí articulo 1°. continuaran su cur¬ 
so ante la misma autoridad hasta 
su terminación. 

Art 4o—Los impuestos munici¬ 
pales'abonados a la municipalidad 
de G Guido antes déla promulga 
cion de esta ley por los vecinos 
, quienes afecta, serán validos por 

. el tiempo que determinen las res 

Ctiyas ordenanzas. 

Football 
El domingo próximo se jugara 

en el field de la Federación de Do¬ 
lores, un partido de football entre 
los teams «Ferroviario», de aque- 
ila ciudad Jy «Sportivo Ferrovlarior 
de Maipu. 

En dicho partido se disputará 
una copa donada por el señor Al¬ 
berto Quenard, de Dolores. 

Aun cuando tendrán que medir 
sus fuerzas, con adversarios ave¬ 
zados y bien preparados, los mu 
chachos de Sportivo se muestran 
muy animosos, y según nos dijo hoy 
uno de sus footballes, están dis¬ 
puestos «a verter hasta la ultima 
gota de .... sudor» para obtener el 
triunfo. Bien, muchachos, se 
lo deseamos, 

Los cuadros que representaran 
ambos clubs estarán formados por 
ios siguientes jugadores: 

Ferroviarios de Dolores: Sadi F 
Arenas; Angel Scandón y Severo 
Polo; Vicente Borzl, Pedro H. Har 
buru y Ramón Guillen; Pedro Pi 
nedo, Carlos Aízpitarte, Bernardo 
F. Fontana, Gaudenclo Fontana y 
José M. Lopetegul. 

Ferroviarios de Maipu: A. de 
Mare; M. Batista y B Antuña; J 
Ayelo, H. Juárez y R. Faielle; J. 
Bello, R. Teruggi, A. Lazatll, H. 
Barrios y C. Faiella, 

Linesmán: A. Lagrutta. 
Referée: José R. Eyras. 

aproximan a la sede de los trf 
Puñales con medios rápidos y di 
rectos de comunicación». 

El precio del pan 

Erf cuanto se anunció la suba 
del trigo y antes de que los pa¬ 

naderos terminaran su p ovisfon de 

harina se apuraron a subir el pre¬ 
cio del pan llegando a los cuarenta 
centavos el kilo ... de 800 gramos 

,La sut!a de> trigo duró unos días 
y na vuelto otra vez a precio natu' 
ral y quizás mas barato que antes. 

¿Porque se sostiene el pan al 

Réta'a si?.40 3» 

Santa Rosa 
Parece que este año-a juzgar 

por los hermosos días primavera 
les que se suceden-|h milagrosa 
oanU Rosa de Lima se ha de mos¬ 
trar apacible, desprendiéndose de 
sus tradicionales furias. Los ven¬ 
davales y tiempo lluvioso no mo¬ 
lestarán, al parecer, a los habitan¬ 
tes de este hemisferio que es zo 
na propicia a las brusquedades de 
Santa Rosa. 

Mas vale asi, pues no condice 
su beatifica santidad con Intem- 
deranclas atmosféricas. 

Inscripción 

de extranjeros 
El próximo domingo es el últi¬ 

mo día de los fijados para la Ins¬ 
cripción de los vecinos extranjeros 
que se hallen comprendidos al 
efecto. 

En consecuencia, esperamos que 
han de demostrar la atención para 
el caso, solicitando ser empadro 
nados. 

Como se sabe, la secretaría del 
concejo deliberante permanecerá 
abierta son ese fin, de 1 a 4 p. m. 

Padrón electoral 
De acuerdo con las disposicio 

nes de la ley electoral, durante el 
próximo mes de septiembre se 
reabrirá en toda la provincia el 
padrón electoral, para la inscrip¬ 
ción de los ciudadanos que estén 
en condiciones de hacerlo, a cuyo 
efecto todos los domingos de 1 a 
4 p m., se efectuará la inscripción 
en el local del Concejo Deli 

barante. 

La anexión de Tandil 
AL DEPARTAMENTO DEL SUD 
Refiriéndose al proyecto presen¬ 

tado por nuestro convecino el di 
putado señor Martin Rapallinl, so 
bre anexión de Tandil al depar¬ 
tamento judicial del Sud. con asien¬ 
to en Dolores, nuestro colega «El 
Cronista» da Chascomus, dice 

lo siguiente. 
«Nuestro estimado cerreligiona- 

rio el diputado Martin Rappallini 
ha presentado ala camara de di¬ 
putado de la provincia un proyecto 
ncorporando la ciudad de Tandil 
al departamento judicial del Sud 
aon asiento en Dolores. 

La iniciativa del diputado radi¬ 
al está siendo favorablemente co¬ 
mentada y ha sido recibida con 
simpatía en la importante ciudad 
de Tandil pues tiende a facilitar la 
tramitación de las actuaciones ju 
diciales, dando facilidades a los li 
tigantes, que por este medio se 
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LICITACION 
En otro lugar de este diario pu 

blicamos un OViso oficial llamando 
a licitación por el termino de 30 
dias, para la construcción de 37 
cuadras de afirmado con adoquín 
en este pueblo, haciéndose saber, 
en el mismo aviso, que el pliego de 
condiciones respectivo puede soli¬ 
citarse en la secretaria de la Inten¬ 
dencia Municipal. 

Las propuestas que se presen¬ 
ten serán Hblerlas el 29 de Sep 
tiembre próximo a las 3 de la tar¬ 
de, en presencia de ios interesados. 

NOTICIAS 

LA VOZ 

Siendo mañana día festivo. La 
Voz no apetecerá, despidiéndose 
por lo tBnto de sus lectores hasta 
el lunes próximo. 

POR MIGUEL GARRIGA 

Este conocido martiliero proce¬ 
derá a vender en remate, el do 
mingo 7 de Septiembre próximo 
Varias casas, terrenos y chacras 
ubicados en General Guido, como 
asi mismo útiles y enseres perte¬ 
necientes a la sociedad M. A. de 
Olariaga y Aranciagn y por cuen¬ 
ta y orden de los mismos. 

En otro lugar se publica un avi¬ 
so detallado de este remate cuya 
lectura recomendamos a los inte¬ 
resados. 

IMPUESTOS FISCALES 

Hoy venció el plazo acordado 
para ei pago de los impuestos te¬ 
rritoriales, caminos y desagües. 

En razón de ser el 30 y el 31 del 
corrte. dias feriado y domingo, res 
peciivamenfe, es probable que el 
gobierno acuerde una prorroga 
prudencial para el pago de esos 
Impuestos 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil ha ocurrido el movimiento slgui 
ente. 

Defunción—Miguel Goyzueta, de 
años, casado, español, hacenda¬ 

do, domiciliado en este partido. 

Nacin ientos—2 mujeres y I ua- 
ron legitimo. 

Enrolados 2. 

BIBLIOGRAFIA 

«La Cultura Argentina» acaba 
de editar «La Herencia Moral de 
los Pueblos Hispano Americanos», 
de que es autor el conocido escri¬ 
tor argentluo Agustin Alvarez. 

Su carrera de escritor, inicia 
da en la prensa en 1882. le llevó 
a especializarse en estudios de 
educación, sociología y mrral. Es 
cribió obras muy importantes, que 
tuvieron gran aceptación entre los 
hombres de estudio y numerosos 
folletos y escritos sobre los pro¬ 
blemas políticos y sociológicos que 
constituyeron la constante preocu¬ 
pación de su últimos años, reuni¬ 
dos en 1919, por «La Cultura Ar¬ 
gentina», bajo el titulo que hace 
mos mención mas arriba. 

Este libro viene precedido por 
una introducción de Félix Icasate 
Larios. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo loca 
se encuentra detenida la corral 
pondencla siguiente: 

i Félix Vasquez, Marcelino P. Pa 
ota, Alejo Tetaz, Juan Isols. 

COMIDA CRIOLLA 

Con motiuo de haber quedad 
delictivamente instalado en su nm 
vo local el Club Atlético, la com 
sion del mismo ha resuelto cels 
brarlo con una comida a la crioll 
que tendrá lugar el domingo a medli 
dia y a la cual quedan Invitados i 
concurrir los «ocios, por medio di 
estas lineas, por no haber tiemp 
de hacerlo en otra forma. 

Se nos pide hagamos presen! 
que la comida sera al estilo crioll 
y como se acostumbra en la estar 
cia de Gómez... 

Ya lo saben, pues, 

AGRADECIMIENTO 
La familia de Golzueta agradec 

por medio de la presente a li 
personas que hicieron acto de pr« 
senda en el velorio y sepelio di 
que fué Miguel Goizueta. 

cmújm 
n/m 

ARGEMTlftA 

* 



I DiARlO DE LA TARDE 

lFund»do el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

En MaiPú | Por correo a cual- 
P.rraes $ 1.50 quier punto de la 
!«trimestre « 4.50 ?epúbli¿a 

J* •ño * 18.— Trimestre $ 5._ 
Numero suel- I Semestre c 10.— 
1* « 0.101 Año * 20.— 

rr^A|V.° j Se envia directamente por co- 
rr*¡? at0<ia persona que la pida, acom¬ 
pañando el importegcorrespondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas yf.Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Ayisos fúnebres: La primera publica- 
ción $2, las siguientes, por cada día: 8 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios v 
funerales: $ 0.10 la línea. P y 

Remates y avisos generales: Precio 
on vencional. 

Lotería Naciona 
Sorteo «le lioy 

Con 80.000 pesos 
EL NUMERO 

23.(57(5 

OIA SOCIAL 

vrá VIAJEROS 

De Buenos Aires señor Luis H, 
Laíe riere. 

De Dolores señor Simón Plati 
ni. 

A Buenos Aires, esta noche, se 
ausenta el señor Nemesio de Ola- 

-8* hijo. 
De Dolores el inspector de 

¡i.poca» señor Benigno Olive. 
• A Buenos Aires señor Pedro 

Agui're. 
D»* Buenos Aires señor Juan M 

Converso. 

CINEMATOGRAFO 

El cine Del Pueblo, datá el do- 
mirgo próximo dos funciones ci¬ 
nematográficas. 

Una a las 5.45 de la Lrde con 
un programa exproftso para los 
niño», exhibiéndose «Mebel y Tri- 
pin.<» cómica en cinco panes, 
«P-rlas falsas y perlas naturales, 
cómica en 12 partes, marca Vita- 
gr. ph, por Clara Kimball Yourg. 

Por’ la noche se reposará «Ma 
p, 1 y Tripitas» y se estrenará 
«E'-fte hombres y flems», drama 
t-ii us selvas, en 24 pares siendo 
los protagonistas los conocidos ar- 
tiñts la Hesperia y Añílelo Nove¬ 

ll!. 

-rs- SANTA ROSA DE LIMA 

W ¡Santa Rosa de Lima! Durarte 

C.e . ' .ira la (Je SttfU- Rosa 
d,a mas’bella de las leyend 

c vivos colees I nüS ha 

• S ta Rosa. d* eran y como eran 
contado <luiene presenciaron sus 
las gentes que . 

Una breve consulta 
telefónica... 

le pondrá a Vd. en antecedente de cuanto cuesta tal o cual 

mercadería que necesite. 

Consultemos cuaudo lo creaoportuno, es nuestro gusto ; 

servirle y demostrarle nuestras inmejorables condiciones para e 

venderle. 

%& mur 

Ca 

Casimiro J. Galli y Cia. 

mm 

Banco da te fmkM» 
- DE - 

Bueuos Airea 
CAPTTAL AUTORIZADO 125.000.^3 

ÍoJlT>IDO 50.000.000 
SECCION HIPOTECARIA 25.G0C000 75.000;!;0: 
REALIZADO 82 50011- Q 

FONDO DE RESERVA 9.0». 5 

1. %¡K?Í,/LmZ;47'1“BUENOS AIRES San Martin 137/ ’ 
AGENCÍAS EN LA CAPITAL FEDERAL N' 1 Bernardo d • ir 

goyen ü20, N 2 Santa Pé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cat.il 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre), 

62 Sucursales' en la Provincia de Buenos Ares 
.... idOtto blslna, AUierU, Avellaneda. ‘ A jacucbo, ¿tul, I ab!» Blanca, L'andaro, Btrl 
?ktre'i.Bo vafl. trí*a<)0' tanipana Caflui-las, Carlos Catarwi, Cailo. Tejedor. Carai-n fie, 
Chacabuco -ubistomos - ChlTllcny - Colon • Coronel Dorr.go - Dolores GcnííS Alíe ; 
neral Lamafirlil - General Jbadarlaga - Ce11er.1l Faz - Cem-rei Pinte - binarel '«rn.l.nlo 
ral Vlamonte - Gnanlnl - Juárez - Juoln - Las Horra - I Inrein - 11 bnla - 1 tu 11 t 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, ^ordn, Nueve W -uJlo Olavirriñ, Paúgo 
Pelniajú - Pellegrlnl - Pergamluo, Qull.ues Haucli Saavcdra, (ladillo, Salto, San Anürt* 7., 
lea- San Amonio de Aroco, San Fernando; San Isidro; San Mawln. San Kleolli. Sulpaeha. 1. 
Arroyos y 25 de Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSALES-Kn los demas pueblos de ia provincia y en ioi prlndpaL-» pumo 
de Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Importante! plazas comer :: u 
ael,*rtírlorcl<,,n Europa- Fétidos Unidos de Ainírlcz-Méjleo-Paiiaiua-Uuba-Cofta Rtca-Gu.i 
mala-Sau Salvador—’.':.1.1—Colomnla-Peru Cblle—Bolilla Uruguay y Paráis?. 

Tiene corwspoubjles y gira sobre los puntos de ESPAÑA y 'os de FRANCIA » I 
l que lleoeo oficina postal. 
OPERACIONES—B1 Banco se ocupa de todas clases de «pcraclonea: descuentos, cauc; r» 

Ibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de rrenllo. te rccirpo fii 1 
de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y profln oe 

PRE8TA Ai08 HIPOTECARIOS—Hace préstamos oon garantía de iñmt..- 
ble» ubicados en 1» provincia da Hítenos Aires, En dinero efectivo, «mordí. 1.' 
zables en 10 años. En Bonoa Hipotecarios, amortizablo. en 33 años. 

PRPSTAMOSCCON.PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

CLINICA DENTAL. ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEtilLlá BOSGHI 

Orujano-Dentista — Diplomada en la Pacullad de Ciencias MCtílc». 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puente* 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los ültlmos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACÜCKO 
„ „ . (En iHalpn: MADEBO 217 
Consultorios 

| En AYAtiDGHO: Galle Sarmleoti 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

crito txclusivafrente para que cir¬ 
cule entre sus amigos de la alta 
sociedad francesa. 

El marqués de Castellaine, sin1 
embargo, ha publicado algunos de 
los pensamientos que la condesa 
incluye en el libro; de ellos repro 
duclmos, como dignos de cono 
cerse, los siguientes: 

La primera cosa que saben las 
mujeres, es que son hermosas; ia 
ultima cosa que compreden, que 
son viejas». 

«Cuando una mujer ama, perdo 
na hasta el crimen; cuando ya no 
ama, se resiste a perdonnr hasta la 
virtud». 

«Una coqveta confunde el deseo 
de agradar con la necesidad de 
amar». 

«Las mujeres son siempre mas o 
menos niñas. El sentimiento las 
arrastra, el razonamiento las Irri¬ 

ta». 

POLICIALES 

SRGELA 
}■ ? 

[BSTAB 

PARTERA 

Ex-it tern» y diplomada m rl Poliolipíc 
do La Plata 

Compita 2 a 4 
N«cochea ¡812 MAIPU 

Unión TeUfonioa 20 

Pl\. ^UAR j. JSaRBIBRI 

MEDICO OIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Callo» AUina U , T- í 
UAIPO 

juez del Crimen juez, un ' cretana. ia» — 
Orione por la Secretaria Nosed , jer dj. ¡das aj Señor Intendente 
airhn sentencia condenándolo a .r„ • • „„ anhre lacrado, con 

IHS mintieron fu santidad, 
milagros y f‘n**e , sanla amerfea- 

L, historia de la * cufs0 de lres 

n". wy° f»»end^0 fervorosamente 
siglos, see*\e. del catolicismo, y 
por los pueblo rilónos mas 
c n.muye un» jj 2la Ame.ic» 
pu-as y roas altas 
dorde nació. un espíritu 

N° fue barita R°s (u.as del ai- 
atormentado por la vjda cofta e 
ma; no conociO en => nas que 

,nvl.We,las “f^ÍasSanetosr;nno se 
consumieron «* • en ei dolor. crucifico en la duda n^ en y 

sino que vivió turbadai je do,0. 
d. esperanza consolana ^ mj. 

del prójimo, »''V,anad ,os de- 

s; :ts y l«* '°^eDn 0°Jdde sus en- 

sr«os yVe - !e I- »amaba 3 ÍU 

'^1UNA mujer lo ASEGURA 
, m4s aristocráticas 

Un>1 de L nr?3 la condesa de 
as de.Frtf,n escrito un libro ti 

10 haei 

dicho sentencia condenándolo 
dos meses de arrcsio por no haber 
dado aviso del hecho a la autori¬ 
dad. Salió en la libertad|por tener 
compurda la pena con la prisión 

preventiva sufrida. 

PROFESIONALES^ 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

UCITACI0N 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
Llámase a licitación por el tér¬ 

mino de (30) treinta dias, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 

SENTENCIA 

En la causa seguid» _i_ -I® - 
Prieto, por homicidio a Cecilio i en estc pucblo. El pliego de condi- 

Americo Almada Ma|Pu-el.í>r> ciones puede solicitarse en la Se- 
»— -»~i r*n*m»n Dr. Francisco i • ▼ - 

a rt»i I (37) treinta y siete cuadras de afir- 
Aníe‘ mado con adoquín común especial, 

cretaria. Las propuestas deben 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABllSA 

D»pú*ito «o oueuu .'orrifinte, moneda legal unioumente 
En ' aja do Ahorro.? hasta 20.000 ,, dospusa de 60 días 
Depósito» a plazo fijo de 30 diae 

11 •* de 00 dias 
“ • de 90 diae 

UQ3BA 
Por adelantoa en cuenta corriente 

MucurNal iflalpu Febrero Í2 de 19 9 

JUAN COLANGELO-Gerente 

( Joyería, Platería, Armería I . 

Reloieria Optica 

3ALLE ALSINA 533 CALLE ALBINA 533 | 

3. JíUu&e* ^tulntana 

TALLERES EN LA OASA 

MAfPÚ) >: F 

i 

ARTIOTM3 MR A RSGiLS ¡ 

RELEES BE FmEGfiSIBM 
TRABAJOS ARTISTICOS EN) ORO y PLATA 

Roca 334 (41 lado del escritoriojdel Sr. Mollns.)—MAIPU 

IRDRÉSM. pDRUCKBT 

^ escribano publico 

Gafe. del Registro Oivil 

L’»lle Madero 471-l'niór Telef. 4 

Municipal, en sobre lacrado, 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho pábltco del 
mismo, el día (29) veinte y nueve 
de septiembre del año cómeme a 

'las tres déla tarde, en presencia 

de los interesados que ^onc"rr^; 
Maipu Agosto 29de 1919. El Se 

cretario. 

igente Ccmpafii* c 

isor*' vr. 

telones en geLei 
Seguroe «L« Pr 

Segurda UOPB8 

PARTERA 
(Diplo«»da en Bueno. Airee) 

¿li'Y'Snl”/íru 

CARBON 
a p». ,a bo,sa 

PAPA 
para consumo especia 

Eíl VETITA ETI EL 

Álmcen “SigloXX 

de Pedro Benito 
U lACTARíL da leche, fortlfla 

VMTUjdi» unov^iate 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIM BAQUES R 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0,90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. , 
Carbón de leña a 8 1 89 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a 8 10 'os 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas do- 
ses, sillas de paja, mites. leña, encobas, cana-tas, etc. 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F. C. S. 

Atendida person-iUntíiile por su propietario 

Blaurtin Sappallinl 
r A * KíAl o teZX''TI © ® 

HGCA 
MAÍFO 



MAIPÚ. ; garriga 
R? ÍCMAn . __ 
RUENOS AIRES _ MAIPU 1M**«MTA\TE hkhatk i»e -— _—_ 

i'i;'s!?s, Terrenos, Choras, Utiles y enseres '■ ™-osicio_feria de productoras -15 
Ubicados en: - • 

UH DE 22 AÑOS, DIA»*. 
TICO.—COMO SEÍ CURO 

OENS2&AL CUIDO, f.c.s. 

EL DOMINGO 7 de SEPTIEMBRE 
A LAS 2 P. M. 

Provi^1 mGí°* postor y al contado 
Proceden a la venta de lo siguiente■ 

gran cana jg» * «jwgi («,,*«. , „■«*, con 
t«í sss “sííos- -«*ws:ír^.i» 

en MAIPU 
120 toros durham 

• cuauraaos. 

Base$ 10JD00_mln 
reducidi mas u menos a $ 3.000 m. n. 

Reconoce una hipoteca en el Banco 
Hipotecario Nacional de S 5.000 m/n. hoy 

2eaSígreC y PUr°S P°r ™• - ^Ipon y a campo 

SANTAelACURFnMa de itlS siSuicntes cabañas, 
hilos A AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 

eAh!joTsA R°SA’ 6n Chascomús de Gerónimo Rocca 

LECUMrf^ppxP' en Ayacucho de Cielo Nievas. 
LA rritammía 6n Pair Viuda de Argel p hiios 

WAlSANNIA- en Q'ne'al Belnr.noade juan'a 

cívNe,K!QUEL' en Ayac*'ch0’ pe Manuel , Andrés 

Pos oa ^as lie iamiaSa contiguas a la anterior, ocupadas I __- - iuiuiiiiíi v-w.m-ujb a la anterior, ocupadas 

13 de ¡a matizara i unidos, de 2o mis d- “rr.eo >’ otro; Lotos 14 V 
tro; cuadrados. Edificio de materiar^' ¿ P 80 de íondo’ tolal ,-000 me' 

Base $ 4.0QQ mln- Reconoce una hipoteca en el Banco I 
redudda mas o menos a S l.SóoTTn. M,potecano Nacional de S 3.000 m/n.hoy 

CHACBAS i¥os. a© y 
ceíSS^-BA^^R00^^^d%31 he«áre«s, 52 áreas y 50 
paradamente. U ° Se' 

JjoIvh de terreno =• Sin base 

Ti^Mte0^ de ¿rcate, -50 de, fondo, lote 14 manzana 33-10 
S-wpm ' , ín',H^°iS 26-1 {rente 30 fondo- 'ote 21 manzana 
ÍLT' j S, maTana I0-10 «n. trente 80 íondo, lote 6 man¬ 
zana lü—iJ m. Jrente 80 fondo, lote 1 manzana 22-10 m. frente 80 fondo. 

Eli UonalllSTO r.,Püinta 60—compuesta de 1 h. 87 a 

H dac.. son perfectos. ^ BASE_L°S t,tulosde estas propie- 

ITILEN V ENSERES 

¡¡POR LO QUE DEN!! 

A ' VBER:—Un escritorio de cedro, dable faz de 2 JO m. de largo por 1.30 
ic ancho. Una caja de Berro de 2.10 de alto por 80 cent ;, de ancho y 80 de fon¬ 
do. Una Inrdio .ca enchapada. Una mea escritorio de almacén y una rotonda de 
madera 60 maros de armazón de pino blanco de 4 m. de alto. 40 m. mostrador 
ídem. Un J.pó to Je lideos con 12 vidrieras. Un casillero pan libros. I) liras de 
colgar, para 2 arañas para gas. Una estiva de 8 1/2 metros. Una ¡dem. de 8 f 
metros, l - i ídem de 4 m. 10.000 ladrillos mas o meaos, etc. etc. 

ANIMALESiHO o 12 caballos de tiro y silla 
NOTAS:--Todo comprador abonará en el arto del remate el 10 de sena y 2 
t-zo de mi comí,Ion sobre las propiedades y terrenos, 4 u/o sobre los caballos y 
10 0,0 obre lo; útiles y enseres. 

I.os inmueliís erán abonados al escriturar dentro délos 30 dias de la venta. 
Mas dalos a i criturios en Maipil, O en Buenos Aires, Bine. Mitre 737. 

MIGUEL GARRIGA 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

■ iñl 5 y 6' de Octubre próximo 
;! «* '“'“o™. e„2B, Aires U 

i MIGUEL GARRIGA | 
• EüHiSZ.’ZZRZZ ,r>t ¡"T,: 

Poipas Fuete- 
ínVÍ|8nTne!ifiPdUW,C° qUe desde 10 fecha hemos Instalado 
Mrn^bv inn d„Un serV,c,° tde PomW fúnebres, conlando 
dne « . i u ,carroaa fúnebre de estilo moderno para 
íomiLto !í° ca^l!0s’ coches de duelo, capilla ardiente 
! 'í 6 "° r6^'0 para !’• y2*. clase, surtido 

completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos losac- 

i|SRortliC*ern^n,'fS»il1 sepelÍ0, fales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al st rvieio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CARRA y GUÍLLEN 
MAIPU - F. C. S. 

“ELLAMPO 
5 J REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

E ascripcion anual: $ 6.00 
Sub»cr hu so a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qui 

nacen n>Jos lo^- ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. EJLLEAUDEAU 

- MARMOLERIA Y LAP1DERIA - 
- DE- 

F'AO/LIST.a. Mnos. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAa Y OBRAS DE ARTE 

Jif preven!unte cu Maipú: Enrique 'acchí 

CUANDO UN RENGLON NO S£ CONOCE DÉBc CONFIARSE EN LA - 
SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE Y GARANTE 

-SARNIFüGO 
El mejor - El más exacto 

EN TODAS LAS 

R£L.OJEROÁ8 

Es decir la oivii.... 
la mcdicii .-. :¡'>Jcrr.a. 

Nuestro: , tros ft-nosos A-Gr.NTCS: 
HOK-Vij'-'O-'iiv: para la i, 

nia, jn-.pote¡ ch, desórdenes mor; •rea¬ 
les, desarrollo inadecuado de ios ños, 
etc. 

SECRETOGEX: para las cr.ierme- 
dades del estómago e iritcslirios. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta ct apetito. 

Nues'ras tabletas se venden en !as 
principales Farmacias y Droguería*. 

a ps. 2.80 la b»Iya 

FAM 
para consumo cspncin 

EN VENTA EN EL 

Álmcen “SigloXX 

de Pedro Benito 


